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RESUMEN 

El estudio tiene por finalidad determinar las características fisicoquímicas y evaluar las 

alternativas de uso de la cáscara y semilla de camu camu (Myrciaria dubia H.B.K). La 

materia prima fue obtenida de la actividad del despulpado de camu camu, dicha fruta 

fue adquirida de las plantaciones de las zonas productoras de Requena. Las 

determinaciones físicas que se realizaron: Análisis fisicoquímicos y Vitamina C en la 

cáscara y semilla fresca; extracto acuoso, taninos cafeína y Tamizaje Fitoquímico en el 

sucedáneo· de . té y café respectivamente; según los métodos descritos en la parte 

experimental. 

Los resultados obtenidos fueron: Porcentaje en peso de los residuos sólidos; cáscara 

33.80 %, semillas 66.20 %. La cáscara presenta las siguientes características: Humedad 

87.87 %, Cenizas 0.28 %, Grasa 1.42 %, Proteína 1.89 %, Fibra 12.83 % 

Carbohidratos 8.52 %, Vitamina C 679.66 mg, y acidez titulable 1.68 %; mientras que 

en la semilla el Porcentaje de Humedad es de 53.88 %, Cenizas 0.93 %, Grasa 1.82 %, 

Proteína 2.80 %, Fibra 4.78%, Carbohidratos 40.49 %, Vitamina C 6.3 mg y Acidez 

Titulable 0.78 %. 

Para la obtención de los productos derivados, se basó en el diseño experimental de dos 

niveles y dos factores (tiempo y temperatura) tanto para la cáscara y la semilla, 

teniendo como respuesta el porcentaje de humedad; de acuerdo a los ensayos 

realizados para la cáscara el tiempo y la temperatura de secado es de 48 horas y 60°C, y 

en la semilla el tiempo y la temperatura de tostado es de 2 horas y 200°C 

respectivamente; de acuerdo a estos resultados se realizaron los análisis fisicoquímicos 

y Tamizaje Fitoquímico respectivamente. 

De la cáscara se obtuvo un sucedáneo de té con aroma y sabor característico del fruto y 

de la semilla un sucedáneo de café, con buen sabor, olor y color similares al café 

tostado molido. 

De acuerdo a los resultados, podemos decir que la cáscara y semilla del fruto de Camu 

camu (Myrciaria dubia HB.K), tiene propiedades nutritivas y que puede ser 

considerada como una buena alternativa alimenticia e industrial. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

1.1 INTRODUCCION 

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. Me. Vauglt), está considerado como un 

cultivo con gran potencial para lograr un valor agregado de alto nivel, especialmente 

por su alto contenido de acido ascórbico, ya que por cada 100 gr de pulpa contiene 

entre un rango de 1300 - 2800 mg, siendo hasta el momento el único fruto que se 

encontró con esta cantidad, mientras que la naranja tiene solo 92 mg. (Bejarano y 

Bravo, 1990) 

A partir del fruto se obtiené la pulpa refinada congelada que se ha convertido en el 

principal producto de exportación, seguido de la pulpa concentrada, pulpa 

deshidratada, etc. Por otro lado, a partir de la pulpa se produce néctar, helados, 

yogurt, mermelada para el mercado local. 

Los residuos de la producción de pulpa congelada de camu camu son la cáscara y la 

semilla, que representan el 40% en peso del fruto, que vienen a ser residuos sólidos 

que se desechan (Dirección Regional de Agricultura-Loreto, 2007). 

La cáscara presenta pigmentos como antocianinas y flavonoides y también un 

significativo porcentaje de acido ascórbico, lo cual le transforma en una materia 

prima potencial para la elaboración de un producto alimenticio sucedáneo del té. 

Igualmente, se reporta que la semilla representa una fuente significativa de 

antioxidantes y carbohidratos lo cual lo hacen apto para emplearlo en la elaboración 

de productos sucedáneos del café. En Brasil se ha comprobado que la mayor 
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actividad antioxidante se encuentran en los extractos de la semilla de camu camu y 

esta actividad no se debe al acido ascórbico (Nunomura et al, 2006). 

Si tomamos en cuenta el volumen total exportado de pulpa congelada de camu camu 

por el Perú en los años 2006 y 2007 (390 y 1,260 toneladas respectivamente) 

tendremos 1,650 toneladas de pulpa congelada. Esto implica aproximadamente 660 

toneladas ( 40% en peso del fruto) de cáscara y semilla de camu camu que fueron 

desperdiciadas como residuos sólidos. Estos residuos pueden muy bien ser 

aprovechados para desarrollar nuevos productos derivados de camu camu, tales como 

los sucedáneos de té y café. (Programa de Biocomercio- PROMPEX, 2001-2007) 

Estas son las razones que motivaron a evaluar las potenciales alternativas de uso de la 

cáscara y semilla del camu camu, que permita eventualmente a las empresas 

loretanas generar empleo a partir de los recursos naturales amazónicos. Desde este 

punto de vista, la presente investigación busca contribuir al desarrollo 

socioeconómico sostenible de la región Loreto. 

Es nuestro deseo que el presente trabajo sea solo el punto de partida de futuras 

investigaciones, para el aprovechamiento integral de este y otros frutos nativos, que 

representa un gran potencial nutritivo y económico. 

1.2. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la producción de pulpa de Camu camu se obtienen residuos sólidos 

(Cáscara y Semilla), los cuales no tienen un valor comercial por lo tanto 

estos residuos son desechados sin considerar su potencial de uso como 

materia prima para obtener productos derivados del camu camu. Además, la 

eliminación de los residuos sólidos constituye un costo adicional a los 

procesadores de Camu Camu. 
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En los últimos años hubo un acelerado incremento en demanda de pulpa de 

camu camu convirtiéndose en unos de los principales productos de agro

exportación de la región. Si se aprovecharan los residuos (cáscara y semilla) 

para la elaboración de productos con valor agregado (sucedáneos de té y 

café respectivamente), permitiría el empleo de más mano de obra de la 

población de la Región de Loreto. 

Por lo que el problema sería planteado de la siguiente manera: ¿Es posible 

obtener productos con valor agregado a partir de los residuos (cáscara y 

semilla) provenientes del despulpado de camu camu? 

1.2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Aprovechar los Residuos del Despulpado de camu camu (cáscara y 

semilla), mediante la elaboración de productos de alto valor agregado 

1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar física y químicamente la cáscara y semilla del camu camu 

resultante del despulpado. 

• Evaluar las alternativas de uso de los residuos del despulpado de camu 

camu 

• Desarrollar productos para la alimentación humana a partir de la 

cáscara y semilla de camu camu, por ejemplo sucedáneos de té y café 

respectivamente 

• Caracterizar física y químicamente los productos obtenidos a partir de 

la cáscara y semilla. 
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1.2.3. HIPOTESIS 

1.2.3.1 HIPOTESIS GENERALES 

Mediante un adecuado control de variables fisicoquímicas como la 

temperatura y tiempo, factores que intervendrían en los procedimientos 

experimentales de los residuos sólidos como resultado del despulpado de 

camu camu, es posible obtener productos con un mayor valor agregado. 

1.2.3.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

• La caracterización fisicoquímica de la cáscara y semilla resultantes del 

despulpado, son adecuados para obtener productos sucedáneos a partir de 

ellos. 

• Existen diferentes alternativas tecnológicas para obtener productos a 

partir de la cáscara y semilla de camu camu. 

• Los productos obtenidos tienen características fisicoquímicas adecuadas 

para el consumo humano. 

1.2.4 JUSTIFICACION 

Esta investigación busca aumentar el valor agregado del fruto de camu 

camu, mediante el aprovechamiento de los residuos sólidos del 

despulpado (cáscara y semilla); para ello, la tecnología y los procesos 

disponibles en la industria pueden utilizarse en la obtención de productos 

a partir de los residuos (sucedáneos de té y café). La validación de la 

misma es posible para el caso de los productos sucedáneos y no 

implicaría altos costos tecnológicos para los empresarios que quieran 

invertir en los nuevos negocios. También podemos asegurar que la 

obtención de productos a partir de estos residuos significa mayor 
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' 
rentabilidad global a la cadena productiva de camu camu; así corno 

menores costos y nuevas oportunidades de negocios para los empresarios 

que comercializan y exportan camu camu. 

Estas nuevas oportunidades de negocio y consumo de estos productos 

beneficiarían a muchas personas que trabajan en la cadena productiva de 

camu carnu; a través de la generación de riqueza que dará lugar a nuevos 

puestos de trabajo mejorando el nivel de vida de los productores y 

empresarios. Además el aprovechamiento de estos residuos sólidos 

contribuye a un menor impacto ambiental y menor costo de limpieza de . 

planta industrial. Por otro lado la tecnología y procesos necesarios para la 

elaboración de los sucedáneos del té y café a partir de la cáscara y semilla 

de. camu carnu pueden considerarse tecnologías limpias, amigables con el 

medio ambiente. 
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CAPITULOII 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA PRIMA 

La materia prima en este estudio es la cáscara y semilla procedentes del despulpado 

de "camu camu" (Myrciaria dubia H.B.K.), realizados en nuestra Región. 

2.1.1. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL CAMU CAMU 

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K) es un frutal de tipo arbustivo nativo 

originario de la Región Amazónica, que crece en forma silvestre en los suelos 

aluviales que son inundados durante la época de lluvias. Se encuentra 

principalmente a lo largo del rio Amazonas y sus afluentes. Se cultiva como 

frutal, apreciándose su fruto por el alto contenido de vitamina C. (Pinedo, 2001) 

Figura N°01 Fruto del Camu Camu 

Fuente: www.inia.gob.pe 
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2.1.1.1. Origen y distribución geográfica 

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K), se encuentra en estado silvestre y 

se localiza en fajas de ribera que pueden ser muy estrechas, como el río 

Nanay (unos 5 m), hasta muy amplias (unos lOO m) en el río Putumayo. 

Existen poblaciones naturales en Perú, Brasil, Colombia y Venezuela. 

(Pinedo, 2001) 

En el Perú la mayor población natural de camu camu, se encuentra en la 

Región Loreto, en las principales cuencas de los Ríos Amazónicos; Nanay, 

Itaya, Marañón, Napo, Yavarí, Curaray, Tigre, amazonas, putumayo, entre 

otros. 

En Brasil, se extiende a los estados de Pará a lo largo de la rivera de 

Trombetas, Cachorro y Mapuela. También está presente en Venezuela y 

Colombia en la rivera del Orinoco. (Picón y Acosta, 2000) 

Las poblaciones naturales de camu camu identificadas, permiten una 

intensa interacción con la flora de la ribera que la acompaña, así como 

también con la fauna acuática, como los peces paco y gamitana. Los frutos 

son también consumidos por algunas especies de aves y quelonios como el 

motelo, según referencia de los pobladores. 

2.1.1.2. Taxonomía 

Desde su origen en diferentes áreas de diferentes países es conocido por 

una variedad de nombres. (Iman, 2000) 

Nombre Científico : Myrciaria Dubia (H.B.K) Me Vaugh 

Nombres comunes: 

-Perú 

-Brasil 

-Colombia 

-Venezuela 

-USA 

-Japón 

: Camu camu, camo camo 

: Cacari, Arazá de agua. 

:Guayabo 

:Guayabito 

: Camu Plus 

: Camu camu 
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Clasificación Taxonómica. 

• Reino: Vegetal 

• División: Fanerógama 

• Subdivisión: Angiosperma 

• Clase: Dicotiledoneae 

• Sección: Calciflora 

• Orden: Myrtales 

• Familia: Myrtaceae 

• Género: Myrciaria 

• Especie: Myrciaria dubia H.B.K. Me Vaugh1 

2.1.1.3. Caracteres Botánicos 

El árbol de camu camu mide aproximadamente entre 3 y 6 m de alto. Las 

hojas son de forma elíptica de 3 a 1 O cm de longitud y 1.5 a 4 cm de 

ancho. 

El fruto es globoso de superficie lisa y brillante, de color rojo oscuro, 

hasta negro púrpura al madurar, contextura blanda; puede tener 2 a 4 cm 

de diámetro; con una a cuatro semillas por fruto, siendo lo más común dos 

a tres semillas; la parte comestible del fruto corresponde botánicamente al 

mesocarpio y se caracteriza por su alto contenido de ácido ascórbico. 

(Pinedo, 2001) 

Las semillas son reniformes, de color marrón, aplanadas, con 8 a 11 mm 

de longitud y 5.5 a 11 mm de ancho, conspicuamente aplanadas, cubiertas 

por una vellosidad blanca rala de menos de un mm de longitud. (Picón y 

Acosta, 2000) 

1 
Inicialmente identificada en 1958 por Me Vaugh como Myrciaria paraensis Berg, cambiada 
luego de una revisión en 1963 por M.dubia H.B.K. (Me Vaugh) 
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El habitad natural del camu camu es el bosque aluvial inundable. Es 

tolerable a la inundación y puede quedar totalmente sumergido en el agua 

de cuatro a cinco meses. En estas zonas la precipitación pluvial está entre 

1700 a 4000 mm/año, la temperatura promedio en 25°C o más con 

mínimas medias anuales superiores a 20°C 

Se adapta a suelos con buen drenaje y regímenes hídricos con sequías 

hasta dos meses, tolera los suelos ácidos de baja fertilidad aunque sus 

rendimientos son mayores cuando la distribución de las lluvias y la 

fertilidad del suelo son mejores. (Pinedo, 2001) 

Según Villachica (1996), la cosecha de las poblaciones naturales y de las 

plantas sembradas en las zonas inundables se produce en un solo período 

del año, entre los meses de Diciembre y Marzo. En cambio las plantas 

sembradas en tierras no inundables tiene un mayor período de cosecha 

(Noviembre a Marzo), aunque también se encuentran frutos en el resto del 

año. 

Las frutas se cosechan al estado verde pintón, es decir cuando se presenta 

los primeros síntomas de maduración. Cuando se desea obtener pulpa con 

mayor color rosado se deja madurar un poco más el fruto. 

2.1.1.4. Especies 

Como "camu camu" son conocidas varias especies en los mercados locales 

de las ciudades amazónicas. Entre ellas. las más importantes son Myrciaria 

dubia, conocida como camu camu arbustivo y Myrciaria jloribunda 

conocida como camu camu arbóreo. Las diferencias principales entre 

estas dos especies son 
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CUADRO N°0l Características de las especies de camu camu. 

e aracterísticas Myrciaria dubia Myrciaria jloribunda 

Porte Arbustivo Arbóreo 

Orillas de cuerpos de agua negra 
Orillas de cuerpos de agua negra 

Habitad o dentro del bosque inundable 
(cochas o ríos) 

(tahuampas) 

Hojas Generalmente más anchas Generalmente mas angostas 

Fruto 
Rojo púrpura al madurar, Marrón o rojo al madurar de 

normalmente de forma redonda forma redonda o periforme 

Aroma de los frutos Sui generis diferencial Sui generis diferencial 
maduros 

Sabor de la fruta 
Acida Muy ácida 

madura 

Tenor de ácido 
Aprox 1000 mg/g a 3000 mg/1 00 g Aprox. 500 mg/1 OOg 

ascórbico 

Por su alto requerimiento de luz no 
Tolerante al sombreamiento; su 

Aptitud 
tolera el sombreamiento; por su copa 

copa es densa y más vistosa que 
rala deja pasar mucha luz en los 

agro forestal 
primeros años y puede asociarse con 

M. dubia. Se adapta al sistema de 

cultivos temporales 
fajas en áreas inundables 

FUENTE: Pinedo (2006). 

2.1.1.5. Producción - Rendimiento. 

En Loreto, los meses de cosecha de camu camu son de noviembre a marzo, 

el estado preferido de cosecha es el pintón-maduro (50 a 75% de 

coloración granate en la cáscara). El rendimiento en restingas con 

plantaciones establecidas, es alrededor de 1.2 a 15 kg de fruto fresco por 

planta (2 a 2.5 TM/Ha). (lman, 2000) 
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En la producción de pulpa congelada de camu camu se tiene un 

rendimiento de pulpa del 54% y de residuos sólidos el 46 % en frutos 

chicos, en relación a frutos medianos el porcentaje es de 60% y de residuos 

sólidos el 40%, y en muy raras temporadas con respecto a frutos grandes 

que provienen del río Curaray afluente del rio Napo el rendimiento es del 

70% y de residuos sólidos es del 30%.("AMAZON CAMU CAMU 

DEL PERU S.A"- 2006) 

2.1.2. Usos y Composición Fisicoquímica 

Las investigaciones hechas del camu camu están enmarcadas mayormente en el 

aprovechamiento de la pulpa del fruto maduro el cual es comestible, ácido, de 

sabor y aroma agradable; se utiliza en la elaboración de refrescos, mermelada, 

helados, néctares, licores (vino, brandy), jaleas, yogurt, pastillas y cápsulas de 

vitaminas, Shampoo, cosméticos, etc. (Pinedo, 2001) 

En la industria farmacéutica, la pulpa y la cáscara tienen alto potencial para la 

fabricación de productos altamente concentrados en vitamina C; la cáscara de 

este fruto también presenta una considerable concentración del pigmento 

antocianina ideal para la utilización como colorante natural. (Vásquez, 1997) 

Vega (2000), realizó estudios del camu-camu en la que reporta resultados físico

químicos de la cáscara y semilla, indicando para la cáscara un alto contenido de 

vitamina C, mientras que la semilla presenta una fuente importante de 

carbohidratos; es utilizada para sembrío y como harina para alimento 

balanceado. Ver cuadro N° 04 

Nunomura (2006), realizó estudios acerca de la actividad antioxidante del fruto 

de camu camu los cuales permitió concluir que la mayor actividad antioxidante 

del fruto de camu camu se encuentra en las semillas y no en la pulpa, y que esta 

actividad no se debe al ácido ascórbico. 
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CUADRO N°02 Composición Fisicoquímica de la pulpa de Camu-Camu 

Componentes Valor por 100 ~ .:!~ ...,..:~~~ 

Sólidos solubles totales 7.7g 

T>. 
, 

7.1 kJ ·o· 

Proteína 
1 

0.5 g 1 
Carbohidratos 4.7 g 1 
!Fibra 0:6 g 

¡cenizas 0.2 g 

¡calcio 27.0 mg 

!Fósforo 17.0 mg 

!Hierro 1 
0.5 mg 

ITiamina 0.01 mg 

1 Riboflavina 0.04 mg 

INiadna 0.062 mg 

IAc. Ascórbico 2780 mg 

1 vit. C1 2994 mg 

1
1 Ac. Ascórbico y Dehidroascórbico 

FUENTE: http://amazonas.rds.org.co/libros/44base.htm 
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CUADRO N° 03 Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de pulpa de 

Camu- camu para exportación 

PARAMETROS NORMA 

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

• Aroma Característico 

• Color Rosado a rosado intenso 

• Sabor Acido 

• Consistencia Liquido denso 

ANALISIS FISICOQUIMICO 

• Acido ascórbico (mg/ 100g de pulpa) Igual o mayor a 1600 

• Acidez Cítrico% plv 2.50-3.25 

• Acido Cítrico (mgl 100 g de pulpa) 800 a 1700 

• PH 2.35- 2.55 

• oBrix 6.0- 6.5 

• Temperatura Menor de 25 oc 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

• Recuento Total de gérmenes Aerobios 

Mesófilos UFC 1 ml o 
• Hongos y Levaduras ufc 1 ml o 
• Coliformes Totales ufclml o 
• E. Coli ufc 1 ml o 

FUENTE: DELISA S.A- AMASON CAMU CAMU DEL PERU S.A (2006). 
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CUADRO N 04: Análisis Fisicoquímico de Cáscara y Semilla de Camu Camu 

(Frutos Maduros) 

COMPONENTES 
Determinaciones 

PROPORCION 
g/100 g muestra 

Cáscara Fresca Semilla Fresca 

Carbohidratos % 10.2 38.3 

Cenizas % 0.2 0.9 

Energía Total Kcal. 56.9 180.3 

11 Fibra % 1.6 2.2 

Grasa % 1.7 1.9 

Humedad % 87.1 56.4 

Proteína % 0.2 2.5 

Vitamina e mg/lee g 1142.9 9.5 

FUENTE: Valor agregado en camu camu IIAP -Pucallpa. (Vega, 2000) 

CUADRO N° 05 Composición proximal de la cáscara y pulpa de la fruta 

fresca (base g/lOOg de muestra) 

VERDE PINTO N MADURO 
PARAMETRO 

CASCARA PULPA CASCARA PULPA CASCARA PULPA 

Humedad % 92.38 95.17 91.52 94.89 93.64 94.51 

Cenizas o¡o 0.16 0.04 0.11 0.07 0.1 0.06 

Proteínas % 0.77 0.11 0.77 0.77 0.55 0.55 

Carbohidratos % 6.64 4.6 7.55 4.39 5.67 4.28 

Grasas o¡o 0.05 0.08 0.05 0.08 0.04 0.06 

Flavonoides, mg/lOOg 14.4 2.77 10.53 2.49 8.5 6.7 

Antocianinas, mg/lOOg 1.04 0.1 1.3 0.86 2.6 1.3 

Acido Ascórbico, mg/lOOg 472.58 1387.8 432.13 1307 287.2 1138 

FUENTE: Norma Técnica Peruana (NTP 011 030, 2007) 
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2.2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS. 

El análisis de alimentos comprende la determinación de cierta clase de 

componentes como grasa, cenizas, fibra cruda y proteínas. La importancia de 

determinar estas propiedades radica en la necesidad de controlar la calidad en la 

normalización y el perfeccionamiento de los productos alimenticios industriales y 

prevenir las adulteraciones. (Fisher, 1984) 

2.2.1. Componentes de las frutas 

El componente mayoritario es el agua que constituye entre el 76 y 90% del peso 

de la parte comestible; luego están los azúcares (entre el 5 y el 18% según 

especies, variedades y grado de maduración) y los ácidos (entre 0.5% y 13%) 

Algunos componentes minoritarios influyen decisivamente en la aceptación 

organoléptica (colorantes, aromas, compuestos fenólicos astringentes), en las 

propiedades nutritivas (vitaminas, minerales, fibra) o en la consistencia 

(pectina). Los valores obtenidos varían mucho en cada especie, según la 

variedad, el clima, el cultivo y, sobre todo, el grado de maduración. 

Las grasas y las proteínas están en muy pequeña proporción en Ja parte 

comestible de las frutas, aunque son importantes en las semillas de algunas 

frutas. (Primo, 1998) 
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CUADRO N° 06. Componentes principales de las frutas y su significado 

Tecnológico. 

1 
Fructuosa 

1 Dulzor. Valor calórico. Aumentan con la maduración. 
Azúcares 

1 
Glucosa 

11 
Con los aminoácidos dan polímeros pardos. 

Sacarosa 

Compuestos Acido cafeico Astringencia. Bajan con la maduración. Pardeamiento 
fenólicos enzimático (por las fenolaxidasas). 

os 

Polisacáridos Almidón Dan consistencia firme a los frutos 

Pectinas Se hidrolizan con la maduración. 

Aminoácidos Varios 
Con los azúcares dan el pardeamiento de Maillard. 
Algunos sirven como índices analíticos de adulteraciones. 

Clorofila 
En frutas verdes. Se degrada en la maduración. (manzana, etc.) 

Carotenoides 
(melocotones, En frutas amarillas o rojizas. Se degrada por oxidación, en 

Colorantes 
etc.) los productos industriales( deshidratados principalmente) 

Antocianinas En frutas rojas-azuladas. Inestables. Pardean, por 
(fresas, ciruelas, 
etc.) oxidación y polimerización (pulpas, mermeladas, zumos). 

Vitamina C Bajan en la madurez 

Vitaminas 
1 1 

Se pierde, en los procesos, por oxidación y por disolución 
en las fases de escaldado y lavados 

1 
Provitaminas A 1 Como los Carotenoides. 

Aumentan en la madurez 
Aromas Complejos 

Pérdidas en la concentración de zumos. Alteraciones en 
los tratamientos térmicos. 

FUENTE: Primo (1998). 
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2.2.2. Sucedáneos o sustitutos del café. 

Los sucedáneos o sustitutos del café son una serie de productos de origen 

vegetal: porotos, soja, cebada u otros granos, achicoria, que desecados y tostados 

o tostados con azúcar aisladamente o en mezclas permiten la preparación de 

infusiones, desprovistas de cafeína y que presentan una coloración más o menos 

intensa, semejante a la del café tostado o torrado con azúcares. (Código 

Alimentario Argentino, CAPITULO XV-Productos Estimulantes o 

Fruitivos.) 

Los sucedáneos del café tostado son los productos resultantes de la tostación 

adecuada a las características deseadas. 

2.2.2.1. Proceso de elaboración del café. 

Según el Manual Técnico Cafetalero-ADEX 

•!• RECOLECCION DEL CAFÉ: Se realiza en forma manual, a pocos 

dÍas de su maduración; se recolectan frutos maduros y bien pintones. 

•!• DESPULPADO: Este proceso debe realizarse antes de las 6 horas de la 

recolección. Se extrae la cáscara de la cereza 

•!• FERMENTADO: Se realiza por un tiempo de 12 a 18 horas, hasta que 

la textura este rugosa. Es conveniente evitar que el café se sobrefermente, 

o no se fermente lo suficiente, porque va a perder calidad. 

•!• LAVADO Y CLASIFICACIÓN: Se limpia la mucosa interior con agua 

límpia y se separan los granos. El agua utilizada se recicla con el fin de 

reducir al máximo la cantidad de contaminantes. 

•!• SECADO: Se realiza en pisos de cemento o mantas gruesas. Humedad 

12a 14%. El café va a ir obteniendo un color verde oliva (dentro de 4 o 5 

días). 
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•!• TOSTADO: Temperatura promedio 200-220°C, tiempo aproximado 

para el punto de tueste de 15 a 20 min. Se desarrolla el aroma y se 

obtiene el color oscuro. 

MOLIENDA. En esta etapa se obtiene la fragancia del café y se determina 

el grado de molienda el cual influye en el sabor. El rompimiento del grano 

produce una pérdida de hasta el 45% de cualidades, por tal razón es 

importante empacarlo rápido. 

•!• ENVASADO Y ALMACENADO: Se realiza en lugares libres de olores 

fuertes. 

•!• RENDIMIENTO: 75 a 80 % 

2.2.2.2. Requisitos Fisicoquímicos para Café Tostado en grano o molido. 

Tabla N° 01 Requisitos fisicoguímicos para café tostado en grano o Molido 

Parámetros Valores 

Aspecto homogéneo y buenas características organolépticas. 

%Humedad a 100-105°C, máx. 5.0% 

Cenizas totales a 500-550°C, máx. 5.0% 

Extracto acuoso 21 a 33% 

Cafeína, min 0.9% 

FUENTE: Código Alimentario Argentino. Articulo 1165-(Dec. 748,18.3.77) 

PRODUCTOS ESTIMULANTES O FRUITIVOS. 
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2.2.3. Sucedáneos o derivados del Té 

Con la denominación de hierbas para infusiones se entienden los siguientes 

vegetales: Anís, Cedrón, Manzanilla, Menta, Romero, Salvia, Tilo, Tomillo, 

Eucalipto, Zarzaparrilla entre otros. Las hierbas para preparar infusiones se 

deberían expender en envases bromatológicamente aptos, pudiendo usarse 

bolsitas o saquitos. Estos productos se rotularán con el nombre del vegetal 

correspondiente como: Manzanilla, Anís o mezcla de hierbas, en cuyo caso se 

deben declarar los ingredientes en orden decreciente de sus proporciones. 

(Código Alimentario Argentino, CAPITULO XV- Productos Estimulantes o 

Fruitivos.) 

2.2.3.1. Proceso de Elaboración del Té 

Según V ásquez (2006). 

•!• MARCHITAMIENTO: Se inicia en el momento de la cosecha y tiene 

como finalidad reducir el contenido de agua del brote, reblandecer la hoja 

y_ hacerla maleable para poder enrollar sin romperla. 

•!• ENROLLADO: Se rompen las células de las hojas y así se liberan los 

aceites esenciales de la planta, los cuales al tomar contacto entre sí y con 

el oxigeno del aire, desarrollan las cualidades propias del té. 

•!• FERMENTACIÓN: El proceso de fermentación tiene gran importancia 

en el color sabor y aroma del Té. Durante el proceso parte de los 

componentes astringentes se vuelve hidrosoluble, eliminándose el sabor 

acre y liberándose a la vez la esencia. Dura 2-3 horas hasta que las hojas 

toman un color rojo cúprico; se coloca en planchas inertes con una 

atmosfera muy húmeda (90-95%) y una temperatura óptima de 27°C 
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•!• SECADO: Tiene por finalidad detener la fermentación en el momento 

deseado y reducir el contenido de humedad del té, desde un 65% 

aproximadamente, hasta un 3% en el producto final. La temperatura, el 

sistema de provisión de calor y la duración del secado son los factores de 

mayor importancia, en relación con la calidad final del producto. Una 

desecación floja produce un té con alto contenido en agua y puede correr 

el riesgo de enmohecerse. 

•!• MOLIDO: Se realiza en forma manual o con la ayuda de un molino de 

café de bajo costo 

•!• EMPACADO Y ALMACENADO 

2.2.3.2 Requisitos Fisicoquímicos del Té de Hierbas 

Tabla N° 02 Especificaciones del Té de Hierbas 

Especificaciones Mínimo Máximo 

Humedad, a 100-105°C, % 7.0 

Cenizas totales a 500-550°C % 8.0 

Extracto acuoso % 28 

Cafeína % 1.6 

Tanino 0/o 7.5 

Fibra cruda % 20.0 

FUENTE: Código Alimentario Argentino. Art 1185- (Res 1542, 17.9.85) 

PRODUCTOS ESTIMULANTES O FRUITIVOS. 
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CAPITULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 MATERIAPRIMA 

NO SALEA 
ID><OMTI<CTI~II<O 

Se trabajó con la cáscara y semilla, procedentes de la actividad del despulpado de Camu 

· camu "arbustivo"-pintón maduro; dicha actividad se llevó a cabo en la planta piloto 

de la Facultad en Industrias Alimentarias. 

La fruta procede de las plantaciones de las zonas productoras de Requena 

3.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Análisis 

Químico Industrial, Fisicoquímica (FIQ) de la UNAP y en el Laboratorio del IMET, 

ubicada en la Ciudad de !quitos, Provincia de Maynas, Región de Loreto. 

3.3 EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

3.3.1 Equipos 

'lfl;o Estufa.- De fabricación Alemana, temperatura máxima de 400 oc, 1.5 atm y 220v. 

• Mufla.- Tipo ST 

lfl;o Balanza Analítica de Precisión Electrónica. 

• Aparato de Extracción.- Se empleo el equipo Soxhlet 

.,. Equipo Kjeldahl para Análisis de Proteína. 

• Campana de Extracción 

111> Espectrofotómetro Hatch-celdas 

• Cocinilla eléctrica 

• Refrigerante 
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3.3.2 Materiales 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

... Buretas 25, 100 ml 

.. Vaso de precipitado 25, 50, 250, 1000 ml 

... Probetas 10, 50, 100 ml .. Matraz 50, 250, 500 ml 

... Piola 100 ml 

.... Balón 250 ml 

... Matraz Erlenmeyer 300 ml 

... Pipetas .. Morteros 

... Crisoles, 

.. Soporte universal con vástagos y brazos de ajuste 

... Varillas de vidrio 

.... Papel filtro 

... Embudo de vidrio 

Jll. Pinzas metálicas 

liJo Cápsulas de porcelana 
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3.3.3. Reactivos 

3.3.3.1. Reactivos para análisis Fisicoquímicos 

.... 2,6 Diclorofenol Indofenol 

... Acetona 

.... Ácido Metafosfórico 3% 

... Solvente Hexano 

... Sulfato de Cobre 

... Ácido Bórico 4% 

... Sulfato de Potasio 

... Ácido Sulfúrico 0.025 N 

..,. Solución Indicadora rojo de metilo-azul de metileno 

..,. Ácido Sulfúrico 1.25 % 

..,. Hidróxido de Sodio 1.25 % 

..,. Hidróxido de Sodio 8 % 

..,. Hidróxido de Sodio O. IN, 4M 

..,. Metano! 

3.3.3.2. Reactivos para Tamizaje Fitoquímico 

..,. Alcohol Amílico 

111> Alcohol Etílico 96°GL 

..,. Alfa Naftol al 5% en Etanol 

..,. Cloruro Férrico al 5% en solución salina 

..,. Picrato de sodio 

..,. Reactivo de Dragendorft 
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3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.4.1. Características Físicas de la Materia Prima 

3.4.1.1. Determinación del Porcentaje en peso de las partes 

Se realizó el pesado de la cáscara y semilla en conjunto lo que sale de la 

despulpadora, determinando los promedios para cada una de las partes del 

residuo. El porcentaje se obtiene mediante la siguiente ecuación. 

o/o Peso 
Wi 

X 100 
Wt 

Donde: 

Wi =Peso de cáscara o semilla (g) 

Wt =Peso total de los residuos sólidos de camu camu (g) 

3.4.2. Caracterización fisicoquímica de la Cáscara y Semilla. 

3.4.2.1. Determinación de Humedad 

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a la 

que hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción, 

las cifras de contenido en agua varían entre un 60 y un 95% en los 

alimentos naturales. En los tejidos vegetales y animales existe en dos 

formas generales: "agua libre" y "ag,ua ligada". 

El agua libre o absorbida, que es la forma predominante, se libera con 

gran facilidad y es estimada en la mayor parte de los métodos usados para 

el cálculo del contenido en agua. El agua ligada se halla combinada o 

absorbida, se encuentra en los alimentos como agua de cristalización (en 

los hidratos) o ligada en las proteínas y a las moléculas de sacáridos y 

absorbida sobre la superficie de las partículas coloidales. Estas formas 

requieren para su eliminación en forma de vapor un calentamiento de 

distinta intensidad. (Egan, 1993) 
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La humedad se determinó por desecación en estufa, según Fishe~ (1984); 

donde el contenido de humedad se obtiene por diferencia de peso al 

evaporarse el agua contenida en la muestra mediante convección natural de 

aire caliente (105 °C). 

Consiste en pesar una cápsula de porcelana limpia y seca, luego añadir de 

5 a 4 g de muestra bien esparcida. Colocar la cápsula con la muestra en la 

estufa a temperatura de 1 00 a 105 oc hasta completar el secado ± 5 horas. 

Al cabo de este tiempo retirar las cápsulas de la estufa y colocarlas en el 

desecador, enfriar por lo menos 20 min y pesar. 

El resultado se expresa en porcentaje, calculado por la ecuación: 

a-b 
X 100 0/o H p 

Donde: 

a = Peso del recipiente con la muestra humedad (g) 

b = Peso del recipiente con la muestra seca (g) 

p = Peso de la muestra tomada 

3.4.2.2. Determinación de cenizas 

Los alimentos contienen elementos minerales formando parte de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Es muy difícil determinarlos tal y 

como se presentan en los alimentos. La incineración para destruir toda la 

máteria orgánica cambia su naturaleza; las sales metálicas de los ácidos 

orgánicos se convierten en óxidos o carbonatos o reaccionan durante la 

incineración para formar fosfatos, sulfatos o haluros. Algunos elementos, 

como azufre y los halógenos, pueden no ser completamente retenidos en 

las cenizas perdiéndose por volatilización. 

En los vegetales predominan los derivados del potasio y en las cenizas de 

animales los del sodio. El carbonato potásico se volatiliza apreciablemente 
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a 700°C y se pierde casi por completo a 900°C. El carbonato sódico 

permanece inalterado a 700°C, pero sufre pérdidas considerables a 900°C. 

Los fosfatos y carbonatos reaccionan además entre sí (Hart, 1984). 

Se empleo el método de la incineración en la mufla, propuesto por la 

AOAC (Lees, 1978); que consiste en destruir la materia orgánica 

mediante la calcinación de la muestra, quedando como residuo la materia 

mineral; la cantidad exacta se determina por diferencia de masa. 

Para ello en un crisol se pesa 5 g de muestra seca y se somete a 

incineración en la mufla a una temperatura de 550- 600 oc por espacio de 

5 horas (cenizas blancas). Luego se retira el crisol de la mufla y se coloca 

en un desecador por 20 min para enfriar y seguidamente se procede a 

pesar. 

El resultado se expresa en porcentaje(%), calculado según la ecuación. 

Donde: 

%Cenizas -
W-Wo 

p 

W: Peso del crisol con ceniza 

W0 : Peso del crisol vacío 

P: Peso de la muestra 

X 100 
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3.4.2.3. Determinación de la Grasa bruta 

El contenido de grasa (algunas veces llamada extracto etéreo o grasa 

bruta), se considera formada por constituyentes lípidos libres o sea, 

aquellos que pueden ser extraídos por los disolventes menos polares como 

éter dietilico, benceno, cloroformo y las fracciones ligeras del petróleo, 

mientras que los constituyentes lípidos combinados necesitan disolventes 

mas polares tales como alcoholes para su extracción. (Egan, 1993) 

La determinación· de grasa o aceite se lleva a cabo sobre una muestra 

previamente deshidratada en estufa para eliminar el contenido de agua. 

Posteriormente se utiliza equipos como el Soxhlet y sus numerosas 

modificaciones, el cual tiene la ventaja de utilizar cantidades considerables 

de disolvente. 

Se empleó el método oficial de la AOAC - Método Soxhlet (Pearson, 

1991); que consiste en la extracción de los lípidos de la muestra; utilizando 

como solvente hexano. 

Primero se preparó la muestra problema, se pesó 5 g de la muestra seca y 

se hizo con el papel filtro un paquete de tal forma que la muestra quede 

segura, luego se colocó el paquete en la cámara central del aparato de 

Soxhlet. Se Pesó el balón vacío, el cual se adapta a la parte inferior del 

Soxhlet, en este posteriormente se depositará la grasa. La grasa bruta de la 

muestra se extrae aplicando calor durante 5 horas; se colocó el balón en 

la estufa con la finalidad de _evaporar el hexano, se enfrió y se pesó. 
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El resultado se expresa en porcentaje(%), calculado según la ecuación. 

Donde: 

% Grasa -
BG-B 

w 

BG = Peso del balón más la grasa. 

B = Peso del balón vacio 

W = Peso de la muestra. 

3.4.2.4. Determinación de Fibra cruda 

X 100 

La fibra es un nutriente básico, fundamental para regular la función 

intestinal y mantener el ecosistema de la flora bacteriana. Es una 

sustancia que está presente en los alimentos de origen vegetal, cuya 

estructura compleja se divide en sustancias insolubles como la celulosa, 

lignina y hemicelulosa, y las más solubles como pectina, algo de 

proteína y ceras, que se pueden extraer. 

La fibra cruda es el residuo orgánico comestible e insoluble que queda 

después de que la muestra se ha tratado en condiciones determinadas. Las 

condiciones más comunes son tratamientos sucesivos con ácido sulfúrico 

diluído hirviente, hidróxido de sodio diluído hirviente, ácido clorhídrico 

diluído, alcohol y éter. (Egan, 1993) 

Su determinación se realizó por el método de la AOAC (Pearson 1991); 

donde la fibra cruda se determina eliminando los carbohidratos solubles 

por hidrólisis a compuestos más simples (azúcares), mediante la acción de 

los ácidos y álcalis débiles en caliente. 
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Primera digestión: 

Se pesó de 1 - 2 g de muestra libre de grasa en un matraz de 600 ml, Juego 

se hizo hervir durante 30 minutos con 200 ml de H2S04 al 1.25 %, se filtró 

y se lavó con agua destilada, hasta neutralizar la acidez 

Segunda digestión: 

Se añadió 200 ml de NaOH al 1.25 % y se volvió a hervir por espacio de 

30 minutos, se filtró con papel filtro, Juego se lavó con agua destilada 

caliente el residuo que queda; Juego se colocó en la estufa a 1 05°C por 

espacio de 2 horas; se enfrió y se pesó (Pl), y después se colocó a la 

mufla por un tiempo de 3 horas a una temperatura de 550- 600 oc, para 

eliminar la materia orgánica y obtener las cenizas, se enfrió y se pesó (P2). 

El resultado se expresa en porcentaje(%), calculado según la fórmula: 

Donde: 

%Fibra -
PI- p2 ----x lOO 

M 

P1 = Peso de la muestra colocada en la estufa (g) 

P2 = Peso de la muestra colocada en la mufla (g) 

M = ·Peso de la muestra (g) 
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3.4.2.5. Determinación de Proteínas 

El contenido de nitrógeno se determina valorando el N total por el método 

Kjeldahl y multiplicando por un factor que depende del producto 

analizado. Todos los componentes nitrogenados existentes en la muestra 

(aminoácidos, sales amónicas, aminas, etc.) se dan, en este método 

empírico y convencional, .como proteínas. 

El método Kjeldahl se basa en la destrucción de la materia orgánica, en 

medio fuertemente acido y oxidante, de modo que todo el N que contiene 

se transforma en sulfato amónico, y el C, H y S, son oxidados a C02, H20 

y S02. El sulfato potásico que se emplea es para aumentar la temperatura 

de ebullición del acido y el sulfato de cobre para acelerar dicha reacción; 

para valorar el nitrógeno se alcaliniza con hidróxido de sodio concentrado, 

y se destila el amoniaco formado y se titula. Cada meq. de ácido 

consumido corresponde a 14 meq. de N en la muestra. 

Para pasar los valores de N, a los de proteína, el factor 6.25 se considera en 

general como término medio ya que la mayor parte de las proteínas tienen 

16 %de N (1 00:16 = 6.25). Sin embargo para algunos alimentos en los que 

se conoce mejor la proporción de N de sus proteínas, se usan factores 

específicos más ajustados (trigo 5.83; arroz 5.95; leche 6.38; etc.) (Primo, 

1998) 

Se utilizó el Método Kjeldahl. (Pearson, 1991), que consiste en la 

destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico en caliente y 

titulación del nitrógeno resultante (amoniaco), el proceso comprende tres 

fases: 
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Digestión: Se digiere la muestra con H2S04 concentrado usando CuS04 

como catalizador de igual forma K2S04 para convertir el N2 
. + 

orgámco en NH4 . 

Destilación: Consiste en adicionar hidróxido de sodio al 8%, para liberar el ' 

amoniaco que es recogido en solución de ácido bórico al 4%. 

Titulación: Se titula con H2S04 0.025 N, para determinar el amoniaco 

retenido por el ácido bórico; se calcula el contenido de nitrógeno 

de la muestra a partir de la cantidad de amoniaco producido. 

El resultado se expresa en porcentaje(%), calculado según la fórmula: 

Donde: 

0.014. V. n 
0/o N = ------ X 100 

M 

V= ml de Solución 0.025 N de H2S04 gastados. 

n =Normalidad del ácido sulfúrico. 

M = Peso de la muestra. 

0.014 = miliequivalente del N2. 

%Proteína %Nxf 

f = 6.25 (factor de proteína) 
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3.4.2.6. Determinación de Carbohidratos 

El contenido de carbohidratos se obtuvo por diferencia, es decir 

sustrayendo de 100, la suma de humedad, proteína, grasa y ceniza. El 

resultado se expresa en porcentaje(%), calculado según la fórmula 

% Carbohidratos totales= 100%- (% H +% G +%e+% P) 

Donde: 

% H =porcentaje de humedad en base húmeda. 

% G = porcentaje de grasa en base húmeda. 

%e= porcentaje de cenizas en base húmeda. 

% P =porcentaje de proteína en base húmeda. 

3.4.2. 7. Determinación de Vitamina C 

La vitamina e comúnmente llamado Acido Ascórbico es un agente 

reductor y dentro de sus propiedades más importantes esta la facilidad con 

que puede oxidarse; el acido Dehidroascórbico es una forma activa de la 

vitamina e que en las células, juega en el equilibrio redox; es lábil al 

calentamiento y estable a la congelación. 

El acido ascórbico (vitamina C) es importante en la formación y 

conservación del colágeno, proteína que sostiene muchas estructuras 

corporales y representa un papel muy importante en la formación de 

huesos y dientes. También favorece la absorción de hierro procedente de 

los alimentos de origen vegetal. 
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Para su determinación se empleó el método de titulación con el 2,6 

Diclorofenol-indofenol según Kirk (1996), lo cual es apropiado para todo 

tipo de frutas, hortalizas y productos alimenticios en general. 

Consiste en pesar 25 g de muestra y luego añadir 75 mi de ácido 

Metafosfórico al 3%, agitar por un tiempo de 20 min en el agitador 

eléctrico, hasta que la solución extractora capte toda la vitamina C, de esta 

solución se toma una alícuota de 5 mi y se le añade 2.5 ml de acetona, se 

titula con la solución colorante 2,6 Diclorofenol lndofenol-Bicarbonato de 

sodio; el viraje debe estar entre rojo y rosado. 

El. resultado se expresa en mg/1 OOg de muestra, calculado según la 

fórmula: 

Vitamina e -

Donde: 

A = gasto de la titulación 

f = factor 0.167 

A.f.B 
X 100 

C.D 

B =Volumen del ácido Metafosfórico 75 mi. 

e = 25 g de muestra 

D = 5 ml de alícuota 

3.4.2.8. Determinación de la acidez titulable 

Se determinó por titulación que consiste en la neutralización de los iones 

de hidrógeno del ácido con una solución de hidróxido de sodio de 

concentración conocida. 
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Se pesó 5 g de muestra y se añadió 45 ml de agua destilada, se agitó y 

luego se filtró. De este filtrado se tomó una alícuota de 1 O ml y se le 

añadió 3-4 gotas del indicador fenolftaleína y se tituló con NaOH 0.1 N, 

dando un viraje rosado pálido. 

El resultado se expresó en porcentaje(%), calculado según fórmula: 

% Acidez titulable = ml gastados x factor x 0.1 x 1 OO. 

Donde: 

0.1 =Normalidad del Hidróxido de Sodio 

f = Peso equivalente del acido cítrico (0.07 g/meq) 

3.4.3. Sistema de Variables 

3.4.3.1. Variables Independientes 

• Tiempo de secado 

• Temperatura 

3.4.3.2. Variables Dependientes 

Propiedades fisicoquímicas de los productos obtenidos a partir de la 

cáscara y semilla de camu camu, como el Porcentaje de Humedad el cual 

conlleva a una mejor estabilidad y tiempo de vida útil de los productos. 
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3.5. DESCRIPCION DEL PROCESO 

3.5.1. Desarrollo del Proceso para la obtención del Producto Sucedáneo de Té 

Se utilizó el siguiente procedimiento. 

3.5.1.1. Etapas del proceso: 

Recepción de materia prima 

• Materia prima: La materia prima es la cáscara de camu camu, 

residuo sólido de la actividad de despulpado. La fruta procede de las 

plantaciones de las zonas productoras de Requena. 

• Pesado: Permite conocer con exactitud la cantidad de cáscara de 

Camu Camu. 

Fermentación: En esta operación se obtiene el color, sabor y aroma 

característico del sucedáneo de té a partir de la cáscara de camu camu. En 

este proceso ocurren cambios químicos en los constituyentes de la cáscara; 

los compuestos polifenólicos (o catequinas) reaccionan con el oxigeno 

del aire, se oxidan y se condensan para dar lugar al color y sabor único de 

la infusión. Es importante controlar que no se sobrefermente la cáscara ya 

que involucraría la degradación de la vitamina C. 

La cáscara se expuso al aire en condiciones naturales con remociones de 

15-20 min; la fermentación duró de 5-6 horas bajo condiciones de 

Temperatura de 27-30°C. 

Secado: Se realizó con la finalidad de suspender el proceso de 

fermentación y reducir el porcentaje de humedad. La temperatura, el 

sistema de provisión de calor y la duración del secado son los factores de 

mayor importancia, en relación con la calidad final del producto. 

El secado se realizó a nivel de laboratorio de la siguiente forma: 
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La cáscara se expone al sol, previo oreado; luego se procede a secar la 

muestra en una estufa a temperatura de 60°C por un tiempo de 48 horas 

según diseño experimental. Aquí se reduce el porcentaje de humedad hasta 

4 %. El producto adquiere su apariencia y color característico. Una parte 

de los azúcares se caramelizan y los polifenoles sufren la epimerización. 

Molienda: Se reduce el tamaño de la cáscara seca para incrementar el área 

de contacto de los componentes del producto al momento que se realice la 

infusión, porque si se envasa la cascara entera, será más dificil darle sabor 

a una taza con agua caliente. Se realiza en forma manual o con la ayuda de 

un molino de bajo costo. 

Envasado: Se realizó el envasado en bolsas de polipropileno de alta 

densidad, con el fin de evitar la humedad y el enmohecimiento del 

producto. 

Almacenado: Se almacena en lugares de condiciones adecuadas. 
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3.5.1.2. Diagrama de Bloques 

Sucedáneo de té a partir de la cáscara de Camu Camu 

RECEPCIÓN 

CASCARA DE CAMU CAMU 

PESADO 

FERMENTACIÓN 

SECADO 

MOLIENDA 

ENVASADO 

ALMACENADO 

FUENTE: Elaboración propia 

Pardeamiento Enzimático 
t = 5 a 6 horas 

Humedad 4 a 4.5% 
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1 

3.5.1.3. Diseño Experimental 

Se empleó cuatro muestras, basándonos en el Diseño Factorial 

Experimental propuesta para dos niveles y dos factores según Barros 

(1995), dando cuatro experimentos combinados, con sus respectivas 

repeticiones. 

El siguiente cuadro registra el diseño experimental, el cual es realizó con 

el objeto de optimizar los recursos y el tiempo del mejor tratamiento, 

definidos por las propiedades fisicoquímicas y/o CUALIDADES 

fundamentadas. 

Cuadro N° 07: Diseño Experimental Factorial22 Secado de Cáscara 

Factores 
~~ Dominio Experimental 1 

.1 Nivel Bajo(-) 1 Nivel Alto(+) 

Respuestas 

X1: Tiempo (horas) 
1 

24 ~ 48 1 %Humedad 

X2: Temperatura ('C) 1 40 1 60 
1 

FUENTE: Elaboración propia 

La determinación de los niveles se realizó en base a bibliografía 

relacionada con la elaboración del Té. 

Rendimiento: El % de rendimiento se obtiene al dividir el peso de la 

cáscara seca entre el peso de las cáscaras utilizadas. 
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3.5.2. Desarrollo del Proceso para la obtención del Producto Sucedáneo de Café. 

3.5.2.1 Etapas del proceso: 

Recepción de materia prima 

• Materia prima: La materia prima es la semilla de camu camu 

producto descarte del proceso de despulpado. La fruta procede de las 

plantaciones de las zonas productoras de Requena. 

• Pesado: Permite conocer con exactitud la cantidad de semilla de 

CamuCamu. 

Fermentación: Este proceso se realizó con el fin de concentrar el aroma y 

disminuir parte de la astringencia que le caracteriza a la semilla de camu 

camu: Se colocaron las semillas en bolsas de alta densidad y se sellaron; se 

dejó fermentar por un periodo de 7 días, a temperatura ambiente. Se 

utilizaron 8 muestras para su posterior desarrollo del diseño experimental 

Secado: Esta operación se realizó con el fin de suspender el proceso de 

fermentación y a la vez reducir el porcentaje de humedad; mediante: 

a. Secado al sol: Se procedió a secar las semillas por un espacio de 8 

horas 

b. Secado en entufa: Se realizó a diferentes temperaturas según diseño 

experimental. Aquí se reduce el porcentaje de humedad de 6 - 7 %. 

Separación: Se separó el tegumento de las almendras (cascarilla que cubre 

a las semillas). 

Tostado: En este proceso los granos son tostados en equipos adecuados 

que no deteriore la calidad de la semilla. En algunos países, el tueste se 

hace añadiendo hasta un 15 % de azúcar a los granos de café, en cuyo caso 
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el proceso se denomina torrefacción y el café resulte, con un sabor algo 

más recio y granos de brillo aceitoso a consecuencia del caramelo 

depositado, café torrefacto. Con el tueste los granos duplican su tamaño 

(Manual Técnico.Cafetalero- ADEX). 

Esta etapa se adquiere el aroma, color y sabor característico de dicho 

producto. Se realizó según diseño experimental a diferentes temperaturas y 

tiempo, con remoción cada 5 min. 

Molienda: Se procede a moler dichas semillas con un molino manual de 

bajo costo, obteniéndose un producto en forma de polvo granulado. El 

grado de molienda influye en el sabor del sucedáneo de café. 

Envasado: Se realizó el envasado en bolsas de polipropileno de alta 

densidad, con el fin de evitar la humedad o el enmohecimiento del 

producto. 

Almacenado: Se almacena en lugar fresco y seco 
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3.5.2.2. Diagrama de Bloques 

~ "i 

Sucedáneo de Café a partir de la Semilla de Camu Camu 

RECEPCIÓN 

SEMILLA DE CAMU CAMU 

PESADO 
' 

J 

"""'! 

Concentración de aroma 

FERMENTACIÓN Pérdida de astringencia 
t = 7 días 

SECADO Humedad 6 a 7 % 

1 Cascarillas secas SEPARACIÓN 

~ 

1 Humedad 1 a 1.5 % 1 TOSTADO 1 1 

MOLIENDA 

ENVASADO 

ALMACENADO 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.5.2.3. Diseño experimental Secado de Semilla 

Para la preparación del sucedáneo a partir de la semilla de camu camu, se 

utilizó cuatro tratamientos basándonos en el Diseño Factorial Experimental 

propuesta para dos niveles y dos factores según Barros (1995), dando 

cuatro experimentos combinados con sus respectivas repeticiones. 

El siguiente cuadro registra el diseño experimental, que se realizó con el 

fin de optimizar la Temperatura y el Tiempo de secado, definidos por las 

respuestas y/o cualidades fundamentadas de dichas muestras. 

Cuadro N° 08 Diseño Experimental Factorial 22 Secado de Semilla 

Dominio Experimental 
Factores Respuesta 

Nivel Bajo(-) 
11 

Nivel Alto(+) 

lxt: Tiempo (horas) 2 
11 

3 
%Humedad 

IX2: Temperatura (OC) 1 
90 

1 

120 

FUENTE: Elaboración propia 

3.5.2.4. Diseño experimental Tostado de la Semilla 

Cuadro N° 09 Diseño Experimental Factorial 22 Tostado de Semilla 

Factores· 
Dominio Experimental 

Respuestas 

1 Nivel Bajo(-) ·1 Nivel Alto(+) 

lx1: Tiempo (horas) 
11 

1 

1 

2 %Humedad, 

Propiedades organolépticas: 

X2: Temperatura (OC) 
1 

180 
1 

200 Olor, color, sabor. 

FUENTE: Elaboración propia 

-42-



Rendimiento: El % de rendimiento se obtiene al dividir el peso de las 

semillas molidas entre el peso de las semillas utilizadas. 

3.5.3. Características Organolépticas de los Productos Sucedáneo de Té y Café 

Las características organolépticas se puede apreciar, por la sensación que 

produce un material sobre los órganos sensorial del ser humano, están definidas 

por el color, olor y sabor. La evaluación se hace en base a la escala hedónica y 

será aplicado como pruebas comparativas, para los productos obtenidos: 

Sucedáneos de Té y Café. 

La metodología utilizada en cada parámetro fue la siguiente: 

Color: Se determinó por comparación respecto a un producto comercial, 

como Té y Café para los sucedáneos. 

Olor: Este se determinó mediante el sentido del olfato, tomando una muestra 

y procediendo a oler, con ello se resuelve lo agradable o desagradable de las 

sustancias, la conservación de productos y así mismo la identificación exacta 

en la elaboración de productos. 

Sabor: Se determinó realizando las infusiones de ambos sucedáneos y se 

procedió a degustar. Con el sabor se puede verificar la exquisitez de 

productos elaborados y determinar si es posible su consumo. 

3.6. CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE LOS PRODUCTOS 

3.6.1. Sucedáneo de Té 

Los análisis de humedad, cenizas, grasa, fibras, proteínas y carbohidratos ya 

fueron descritos anteriormente. 

Aquí incluimos la determinación de aceite esencial. 
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Extracción de Aceite esencial 

Se empleo el procedimiento de destilación por arrastre de vapor según (Fisher 

1984) 

Consiste en pesar una muestra de 100 a 200 g y se coloca en un equipo 

acondicionado, ya que el vapor que se genera por un balón que contiene agua 

calentada por una cocina eléctrica, debe ser enfriado por un refrigerante con 

agua circulante. 

El condensado es recepcionado en una pera de separación; el aceite por 

densidad e inmiscibilidad se separa del agua condensada, formando una capa de 

aceite de olor agradable. Esta operación se realiza por 1.5 horas, se deja reposar 

el condensado, luego es extraído por hexano para luego concentrarlo, el 

resultado es pesado y se calcula su rendimiento con respecto a la muestra. 

3.6.2. Sucedáneo de Café 

Se incluye los siguientes análisis que se realizaron tanto en el sucedáneo de té y 

café. 

3.6.2.1. Determinación de extracto acuoso. 

Se utilizó el Método AOAC (1975), que consiste en determinar la materia 

soluble, que se extrae de la muestra hervida en agua. 

Se añade 200m! de agua caliente a 2 g de muestra molida, en un matraz 

aforado de 500 mi, Ajustar el refrigerante y reflujar sobre flama suave 

durante 1 hora con agitación, la ebullición debe ser lenta para evitar que se 

escape vapor por el extremo del refrigerante. Enfriar, enrasar, agitar bien y 

filtrar a través de un papel filtro seco. Tomar una alícuota de 50 ml y 

evaporar a sequedad sobre un baño de vapor, luego colocar en la estufa a 

1 00°C durante 1 hora, enfriar y pesar. 
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El resultado se expresa en porcentaje (% ), calculado según la fórmula: 

0/o EA= m1 x 

Donde: 

500 

50 
X 

100 

M o 

% EA= Porcentaje de extracto acuoso 

IDt =Masa del extracto acuoso en g. 

Mo = Masa de la muestra en g. 

X 
100 

RS 

RS = % del contenido de materia seca en la muestra. 

(%materia seca= 100-% de humedad) 

3.6.2.2. Análisis de Cafeína 

El café es una bebida natural rica en cafeína, sustancia más conocida del 

café y la que le confiere las propiedades estimulantes y parte de su sabor 

amargo. La cafeína es la droga social más utilizada en todo el mundo 

aunque la mayoría de personas no la consideran como tal. 

La cafeína es un alcaloide del café, té, nueces de cola y cocoa. Pertenece 

al grupo químico de las metilxantinas, es conocida también como 

metilteobromina, guaranina, teína o trimetilxantina; farmacológicamente 

es considerada como un estimulante menor del sistema nervioso, que 

interfiere con la acción de la adenosina antagonizando sus efectos, pues 

ésta produce calma y tranquilidad al inhibir potentemente la actividad 

neuronal en los niveles simpático y parasimpático del sistema nervioso. 

Se absorbe con facilidad luego de su administración oral. Se une a las 

proteínas en un 25-36% es metabolizada en el hígado y excretado por la 

orina; tiene una vida media de eliminación de 3-7 h. 

Para su determinación se empleó el Método Espectrofotométrico (Harris, 

2006), que consiste en determinar la concentración de cafeína en medio 

alcalino en muestras de café comercial por absorción en la región 

ultravioleta, 
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Se preparó una solución estándar con 0.005g de cafeína disuelta en 10 rnl 

de metano!, se agregó 3 gotas de NaOH 4M y se calentó en un vaso 

cubierto durante 15 minutos en un baño de vapor, se enfrió y se enrasó a 

500 mi, esta solución contiene 1 O pprn de cafeína, luego se hizo el mismo 

paso con 0.5 g de muestra problema, esta solución contiene 0.8-1.2 pprn de 

cafeína. 

Se obtuvo el espectro de absorción de esta solución haciendo un barrido 

entre longitudes de onda de 200-350 nrn. Se preparó estándares de curva 

de calibración enrasando a 50 mi, y se realizó la lectura del blanco y la 

muestra a la mayor longitud de onda de absorción. 

El resultado se expresa en (rng), calculado según la Ley de Beer: 

Donde: 

A= abe 

A= Absorbancia 

a = Coeficiente de absortividad 

b= Longitud del paso de luz 

e = Concentración de especies absorbentes rng 1 lt. 

3.6.2.3. Análisis de Taninos 

Los taninos son compuestos fenólicos hidrosolubles de sabor áspero y 

amargo, que abundan en algunas plantas y frutos y que presentan 

interesantes propiedades astringentes y antiinflarnatorias. Suelen 

acumularse en las raíces y cortezas de plantas y frutos. 

Los alimentos ricos en taninos son fácilmente identificables ya que 

provocan una sensación de aspereza, sequedad y amargor tanto en la 

lengua corno en las encías; a estos compuestos se les atribuye también una 

acción antioxidante, ya que son capaces de atrapar los radicales libres. Un 

exceso de radicales libres, puede provocar la aparición de enfermedades 

degenerativas. 
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Dicho análisis se realizó por el método oficial de la AOAC (Fisher1984); 

que consiste en hervir durante 30 minutos una muestra de 5 g en 400 ml 

de agua; enfriar y transferir a un matraz aforado de 500 ml y enrazar. Se 

añadió a 1 O ml de esta infusión (filtrar si no estuviera clara) 25 ml de 

carmín índigo y unos 750 ml de agua. Se dejó caer a partir de una bureta la 

disolución de KMn04 (previamente titulado para determinar los mi de 

ácido oxálico O.IN equivalente a 1 mi de esta disolución) hasta que el 

color viró a verde claro y se continuó la titulación gota a gota hasta que la 

disolución adquirió un color amarillo brillante (o un suave color rosa en el 

borde). Se designó los mililitros de permanganato utilizado como (a). 

Se mezclaron luego 100 ml de la infusión clara con 50 mi de la disolución 

de gelatina, 100 ml de la disolución acida de NaCI y 1 O g de caolín en 

polvo; se agitó la mezcla durante unos minutos, se esperó a que sedimente 

y se decantó a través de un filtro. Se valoró con KMn04 procediendo de la 

misma forma que en el paso anterior y se designó a los ml de KMn04 

utilizados como (b). 

El resultado se calcula según diferencia: 

(a)-(b) = ml de KMn04 requeridos para oxidar los 

taninos de la muestra. 

(a)= ml de KMn04 utilizados en la lera titulación. 

(b) = ml de KMn04 utilizados en la 2da titulación. 

Un mililitro de ácido oxálico 0.1 N equivale a 0.0042 g de tanino (ácido 

galotánico ). Que es equivalente al % de Taninos por 100 g de muestras. 
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3.6.2.4. Tamizaje Fitoquímico 

Se realizaron una serie de ensayos para determinar cualitativamente la 

presencia de Metabolitos secundarios en los productos sucedáneos de Té y 

Café; tomando como criterio la intensidad de la coloración o de la cantidad 

de precipitado formado. 

Se describe estos ensayos basados en los procedimientos y manuales de 

laboratorio utilizados por el Instituto de Investigación de Medicina 

Tropical (IMET). 

3.6.2.4.1. Ensayo Shinoda - Detección de Flavonoides 

A 2 mi de fracción acuosa o el residuo disuelto en 2 ml de agua se le 

adiciona 1 ml de HCl concentrado y un pedacito de magnesio 

metálico. Cuando la reacción termina, se añade 1 ml de alcohol 

amílico y se agita. 

El ensayo se considera positiva cuando el alcohol amílico se colorea 

de amarillo, naranja y/o carmelita rojo, intensos. 

3.6.2.4.2. Ensayo de Antocianinas 

· A 50 ml de extracto etílico se calienta por 30 minutos con 20 ml de 

HCl concentrado. Presenta color rojizo, elevar el pH de 9-10. 

Una coloración verde-castaño o azul es positivo para antocianinas. 

3.6.2.4.3. Identificación de Glicósidos 

Ensayo de Molish. A 2 ml de extracto acuoso se añade unas gotas 

de alfa-naftol al 5 %en etanol. Se mezcla y por la pared del tubo se 

adiciona 1 ml de ácido H2S04 concentrado. 

La aparición de un color violáceo en la interface indica una reacción 

positiva. 
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3.6.2.4.4. Identificación de Fenoles y taninos 

Ensayo de FeCI3.- A la fracción etílica y/o acuosa de 5 ml se 

disuelve en 2 ml de agua, se añade 3-5 gotas de FeCl3 al 5 % en 

solución salina (0.9 g de NaCl en 100 ml de agua). 

La aparición de un precipitado color verde oscuro indica la presencia 

de fenoles y taninos del tipo catequizas; y la aparición del 

precipitado azul oscuro indica la presencia de compuestos 

galotánicos. 

3.6.2.4.5. Identificación de Glicósidos Cianogénicos 

Se colocó 5 gramos de material vegetal en un erlenmeyer de 125 ml 

y se adiciona suficiente agua para humedecer la muestra así como 

1 ml de cloroformo para resaltar la actividad enzimática, colocar un 

papel filtro previamente tratado con solución de picrato de sodio, 

sosteniéndolo con un tapón, hay que evitar que el papel toque las 

paredes, calentar a 35 °C durante 3 horas. Si el papel no cambia a 

rojo la prueba es negativa. 

3.6.2.4.6. Identificación de Saponinas 

Ensayo de espuma.- A la fracción 5 mi + 45 agua, se agita durante 

1 O minutos si la espuma persiste durante 20 minutos, es positivo para 

saponinas. 

3.6.2.4. 7 Identificación de principios amargura-astringencia 

Se degusta el extracto acuoso dependiendo del sabor en la boca, se 

califica al extracto de amargo da positivo para principios amargo. 
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3.7 ANALISIS ESTADISTICO 

Todos los resultados de los diferentes análisis realizados, se expresan como el valor 

promedio y su desviación estándar. Según Mitacc (1985) se emplea las siguientes 

formulas. 

MEDIA ARITMÉTICA: 

Donde: 

X= 

X= Media Aritmética 

Xi == Valores observados 

n =Cantidad de muestra 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Donde: 

n =número de muestras 

Xi = valores de las variables 

() = Desviación Estándar 

X= Media Aritmética 

n 

i = 1 . 

n 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MATERIA PRIMA 

Tabla N° 03 Porcentaje (%) en peso de los residuos sólidos de Camu Camu 

(Myreiaria dubia H.B.K Me Vaugh) 

%Porcentaje 

Cáscara Semilla 

Fruto 15 25 

Residuos 33.80 66.20 

FUENTE: Facultad en Industrias Alimentarias FIA- UNAP (Planta Piloto) 

En la Tabla N° 03 se puede observar que las semillas constituye la mayor parte de los 

residuos sólidos, la cáscara es la segunda parte más abundante. 

4.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA CÁSCARA Y SEMILLA 

En la Tabla N° 04 se presentan las Características Fisicoquímicas del Fruto, obtenidos 

según metodología descrita en cada caso. 

Tabla N° 04 Características Fisicoquímicas de la Cáscara y Semilla del Fruto de 

Camu Camu (Myrciaria dubia H.B.K Me Vaugh) 

DETERMINACIONES 
CÁSCARA SEMILLA 

g/100g muestra 

Humedad (% ± o) 87.87 ± 1.01 53.88 ± 1.95 

Cenizas (% ± o)_ 0.28 ± 0.03 0.93 ± 0.33 

Grasa (% ± o) 1.42 ± 0.40 1.82 ± 0.18 

Proteína (% ± o) 1.92 ± 0.33 2.80 ± 0.26 

Fibra_(%±~ 12.83± 0.61 4.78 ± 0.64 

Carbohidratos % 8.51 40.57 

Vitamina C mg/1 OOg 679.66 ± 10.42 6.3 ± 0.28 

Acidez Titulable % 1.68 ± 0.007 0.78 ± 0.014 

FUENTE: Elaboración propia 
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En la Tabla N° 04 se observa que la cáscara tiene mayor porcentaje de humedad que 

la semilla en aproximadamente un 34 %, similar a los 31% reportado por Vega (2000) 

y en contenido de cenizas las semillas presenta mayor porcentaje que la cáscara; en 

cuanto al contenido de grasas, proteínas y carbohidratos las semillas presentan mayor 

porcentaje que la cáscara, por el contrario la cáscara supera a la semilla en el contenido 

de fibras en un 8% superior a los 0.6% reportado por Vega (2000) 

Los carbohidratos son una parte muy importante en la alimentación del hombre, sirve 

como combustible en los procesos metabólicos por lo tanto se determinó que la semilla 

supera a la cáscara en un 32.06%, valor similar a los 28.1% reportado por Vega (2000); 

como también la cáscara supera a la semilla en el contenido de acido ascórbico. La 

determinación de grasa y fibra, se hizo en base seca. 

4.3 OBTENCIÓN DEL PRODUCTO - SUCEDÁNEO DE TÉ 

El producto fue elaborado en base al diseño experimental de dos niveles y dos factores, 

optimizando la temperatura y el tiempo de secado; teniendo como respuesta el 

porcentaje de humedad. 

1 

2 

3 

4 

Tabla N°05 Diseño factorial 22
, plan de experimentación y respuestas 

observadas en el secado de la cáscara 

Matriz de 
Experimentos 

Plan de Experimentación 

X¡ Xz Tiempo(h) 
- - 24 

+ - 48 

- + 24 

+ + 48 

FUENTE: Elaboración propia 

R: Respuesta 

Temperatura ec)_ 
40 

40 

60 

60 

Respuesta 
% Porcentaje de 

humedad 
R 1 R2 Media 

8.12 (y¡) 8.68 (y¡) 8.40 

7.97 (Yz) 8.20 (yz) 8.09 

5.08 (yJ) 5.34 (y3) 5.21 

4.35 (y4) 4.03 (y4) 4.19 
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4.3.1 Cálculo del valor promedio, de los efectos principales y de interacción. 

•!• Valor Promedioa 

•!• Efecto principal del tiempo de secado b 

llt = (- YI + Y2- Y3 +y 4) 1 2 = -0.66 

Al variar el tiempo de secado del nivel inferior al superior (de 24 h a 48 h) 

disminuye el porcentaje de humedad en un 0.66% en promedio. 

•:• Efecto principal de la temperatura 

IJT = (- YI- Y2 + Y3 + Y4) 12 = -3.54 

La temperatura tiene un efecto mayor, pues variarla de 40 a 60°C disminuye el 

porcentaje de humedad en un 3.54% 

•:• Efecto de interacción entre el tiempo de secado y temperatura e 

a 

!ltxT= (+ YI- Y2- Y3 + Y4) 12 = -0.35 

El efecto de interacción entre los dos factores es pequeño comparado con los 

dos efectos principales. 

El valor promedio indica alrededor de qué valor están distribuidas las respuestas. 

b El efecto principal de cada factor indica la variación promedio de la respuesta cuando cambia ese factor. 
e 

Existe interacción cuando el efecto de un factor depende de qué valor tome el otro factor .. 
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4.3.2. Cálculo del error experimental. 

Los ensayos de la Tabla No 05 fueron realizados por duplicado, para poder tener 

una manera de estimar el error experimental. Se suele estimar como la desviación 

estándar de las respuestas al repetir el experimento. 

Si cada ensayo fue repetido n; veces y hay m ensayos diferentes, una estimación de 

la desviación estándar será dada por. 

2 2 2 2 
S = {V¡S 1 + V2S 2 + ••• +V m S m) f {V¡+ V2 + ••••• +V m) 

Donde V¡= n;-1 es el numero de grados libertad des\ estimación de la varianza 

del i-ésimo ensayo. 

Por lo tanto cada ensayo da un grado de libertad y la estimación conjunta da 4 

grados de libertad entonces s
2 

es calculado de la siguiente manera: 

S
2 = (1 X 0.1568 + 1 X 0.02645 + 1 X 0.0338 + 1 X 0.0512) / (1+1+1+1) 

s2 = 0.067 

S= 0.26 

4.3.2.1. Variación del Efecto 

V (efecto) = cr2 

Como la respuesta es una media de dos observaciones independientes 

entonces podemos hacer que cr2 y= cr2/2, donde cr2 es la variación de una 

observación individual, usando nuestra estimación s2 = 0.067 obtenemos 

finalmente una estimación, con 4 grados de libertad, el error patrón de un 

efecto. 

S (efecto)= (0.06712i12 = 0.18 
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4.3.3. Interpretación de los resultados 

Para decidir si los efectos calculados son significativamente diferentes, podemos 

emplear un test t (ver anexos). Para un nivel de 95% de confianza el valor de t para 

4 grados de libertad es 2. 776; si consideramos estadísticamente significativo un 

efecto cuyo valor absoluto es mayor que 2.776 x 0.18 = 0.50 entonces son solo 

significativos: 

Et= -0.66 

ET = -3.55 

El efecto de interacción no es significativo porque es menor. 

Tabla N°5.1 Efectos calculados para el diseño factorial 22 en el secado de la cáscara 

El error patrón del valor promedio es la mitad del error patrón de los efectos 

Estimación ± Error Patrón 

Valor promedio 6A7 ± 0.09 

Efectos 

t -0.66±0.18 

T -3.55 ± 0.18 

Efecto de interacción 

tx T -0.36 ± 0.18 (no significativo) 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3.1. Modelo estadístico para el cálculo de la humedad del producto 

El modelo estadístico está representado adecuadamente por la expresión. 

Donde: Po representa el valor promedio de las respuestas y p¡, P2 y P12 
representa los valores de los efectos principales y el efecto de interacción, por 

unidad de x1 y x2; reemplazando valores tenemos 

Y (t, T) = 6.47- 0.33t -1.77 T 
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4.3.4. Diagrama de interpretación de los resultados 

-u 60 
o 
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Tiempo (horas) 

Figura N° 02 Diagrama para interpretación de los resultados del diseño experimental 22
. 

Secado de cáscara 

Examinando la figura No 02 podemos concluir que. 

l. Al aumentar el tiempo de secado, disminuye el porcentaje de humedad; 

este efecto es mucho más pronunciado a la temperatura de 60 oc que a la 

temperatura de 40 oc (-1.02% contra- 0.31 %). 

2. Al aumentar la temperatura también hay una disminuye del porcentaje de 

humedad pero es mucho más pronunciado a 48 horas que a 24 horas ( -3.9 

% contra -3.19% ). 

3. El meJor porcentaje de humedad (4.19 en promedio) es obtenido 

utilizando una temperatura de 60 oc y manteniendo un tiempo de 48 

horas. 

-56-



4.4. OBTENCIÓN DEL PRODUCTO - SUCEDÁNEO DE CAFÉ TOSTADO 

MOLIDO 

4.4.1 Diseño Factorial del Secado de Semilla 

Según diseño experimental los resultados para el secado de la semilla fueron los 

siguientes: 

Tabla N° 06 Diseño factorial 22
, plan de experimentación y respuestas 

observadas en el secado de la Semilla 

Matriz de 
Experimentos 

Plan de Experimentación 

X¡ x2 Tiempo ( h) 
1 - - 2 

2 + - 3 

3 - + 2 

4 + + 3 

Fuente: Elaboración propia 

R: Respuesta 

Temperatura (OC) 

90 

90 

120 

120 

Respuesta 
%Porcentaje de 

humedad 

R 1 R2 

20.83 (y¡) 21.49 (y¡) 

13.87 (y2) 12.20 (y2) 

10.88 (y3) 9.47 (y3) 

6.87 (y4) 6.91 (y4) 

Media 
21.16 

13.03 

10.17 

6.89 

4.4.1.1. Cálc.ulo del valor promedio, de los efectos principales y de interacción. 

•!• Valor Promedio 

•!• Efecto principal del tiempo de secado 

Al variar el tiempo de secado del nivel inferior al superior (de 2 h a 3 h) 

disminuye el porcentaje de humedad en un 5.70% en promedio. 
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•!• Efecto principal de la temperatura 

La temperatura tiene un efecto mayor, variarla de 90 a l20°C disminuye el 

porcentaje de humedad en un 8.56 % 

•!• Efecto de interacción entre el tiempo de secado y temperatura 

4.4.1.2. Cálculo del error experimental. 

Los ensayos de la Tabla N° 06 fueron realizados por duplicado entonces; si cada 

ensayo fue repetido n; veces y hay m ensayos diferentes, una estimación de la 

desviación estándar será dada por. 

2 ( 2 2 2 /( S = V 1 S 1 + V 2S 2 + ... + V m S m) V 1 + V 2 + .. · •• + V m) 

Donde V¡ = n;- 1 es el numero de grados libertad de s2
i, estimación de la 

·. variación del i-ésimo ensayo. 

Por lo tanto cada ensayo da un grado de libertad y la estimación conjunta da 4 

grados de libertad entonces s2 
es calculado de la siguiente manera: 

S
2 = (1 X 0.2178 + 1 X 1.3945 + 1 X 0.9941+ 1 X 0.0008) / (1+1+1+1) 

s2= 0.652 

S =0.81 
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4.4.1.2.1. Variación del Efecto 

V (efecto)= ci 

Como la respuesta es una media de dos observaciones independientes 

entonces podemos hacer .que cr\ = cr2 /2, donde cr2 es la variación de una 

observación individual, usando nuestra estimación s2 
= 0.652 obtenemos 

finalmente una estimación, con 4 grados de libertad, el error patrón de un 

efecto. 

S (efecto)= (0.652/2)112 = 0.57 

4.4.1.3. Interpretación de los resultados 

Para decidir si los efectos calculados son significativamente diferentes, empleamos 

un test t (ver anexos). Para un nivel de 95% de confianza el valor de t para 4 

grados de libertad es 2.776; consideramos estadísticamente significativo un efecto 

cuyo valor absoluto es mayor que 2.776 x 0.57 = 1.58 entonces son solo 

significativos: 

Et= -5.70 

ET = -8.56 

EtxT = 2.42 (significativo) 

Tabla No 6.1 Efectos calculados para el diseño factorial 22 en el secado de la semilla 

Estimación ± Error Patrón 

Valor promedio 12.81 ± 0.28 

Efectos 

t -5.70 ± 0.57 

T -8.56 ± 0.57 

Efecto de interacción 

tx T 2.42 ± 0.57 (significativo) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.3.1. Modelo estadístico para el cálculo de la humedad del producto 

El modelo estadístico está representado por la expresión. 

Donde: Po representa ~1 valor promedio de las respuestas y p¡, P2 y 

P12 representa los valores de los efectos principales y el efecto de 

interacción, por unidad de X¡ y x2; reemplazando valores tenemos 

Y (t, T) = 12.81- 2.85t- 4.28 T + 1.21 txT 

4.4.1.4. Diagrama de interpretación de los resultados 

-u 120 
~ 

f 
::S -co: 
loo 
~ a 90 
~ 

E-< 

_,sy -328 y.,4 
~----+~ 
~ -8.13 ~ 

2 3 
Tiempo (horas) 

Figura N° 03 Diagrama para interpretación de los resultados del diseño experimental22
. 

Secado de semilla. 
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Examinando la figura N° 03 podernos concluir que. 

l. Variar el tiempo de secado hace disminuir el porcentaje de humedad; en 

un 8.13 % si la temperatura es de 90 °C y 3.28 % si la temperatura es 

de 120 °C. 

2. En relación a la temperatura también hay una disminución del porcentaje 

de humedad en un 10.99 % si el tiempo es de 2 horas y 6.14% si es de 

3 horas. 

3. Debido a que estos dos factores actúan en forma conjunta en la 

disminución del porcentaje de humedad tenernos 6.89 °/o en promedio 

utilizando una temperatura de 120 oc y manteniendo un tiempo de 3 

horas. 

4A.2 Diseño Factorial del Tostado de Semilla 

Tabla No 07 Diseño factorial 22
, plan de experimentación y respuestas 

observadas en el tostado de la semilla 

Matriz de 
Experimentos 

Plan de Experimentación 

Xt x2 Tiempo ( h) 
1 - - 1 

2 + - 2 

3 - + 1 

4 + + 2 

Fuente: Elaboración propia 

R: Respuesta 

Temperatura(°C) 
180 

180 

200 

200 

Respuesta 
% Porcentaje de 

humedad 

R 1 R2 

1.84 (yt}_ 1.87 (y¡) 

1.69 (y~ 1.85 (y2) 

1.36 (y3) 1.38 (y3) 

1.11 (y4) 1.18 (y4) 

Media 

1.86 

1.76 

1.37 

1.15 
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4.4.2.1 Cálculo del valor promedio, de los efectos principales y de interacción. 

•!• Valor Promedio 

•!• Efecto principal del tiempo de tostado 

Al variar el tiempo de tostado del nivel inferior al superior (de 1 ha 2 h) 

disminuye el porcentaje de humedad en un 0.16 % en promedio. 

•!• Efecto principal de la Temperatura 

bT =(-y¡- Yz+ y3+ Y4) 12 = -0.55 

La temperatura tiene un efecto mayor, variarla de 180 a 200°C disminuye 

el porcentaje de humedad en un 0.55% 

•!• Efecto de interacción entre el Tiempo de tostado y la Temperatura 

4.4.2.2 Cálculo del error experimental 

2 ( 2 2 2 
S = V 1 S 1 + V 2S 2 + ... + V m S m) f (V 1 + V 2 + • .. •• + V m) 

V¡ = n;- 1 es el numero de grados libertad de S 
2
; (estimación de la variación del 

i-ésimo ensayo); cada ensayo da un grado de libertad y la estimación conjunta da 

4 grados de libertad entonces s2 
es calculado de la siguiente manera: 
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S
2 = (1 X 0.00045 + 1 X 0.0128 + 1 X 0.0002+ 1 X 0.0032) / (1+1+1+1) 

s2 = 0.0042 

S= 0.06 

4.4.2.2.1. Variación del Efecto 

V (efecto)= ci 

Como cr2 es la variación de una observación individual, usando nuestra 

estimación s2 
= 0.0042 obtenemos finalmente una estimación, con 4 grados de 

libertad, el error patrón de un efecto. 

S (efecto)= (0.0042/2)112 = 0.046 

4.4.2.3. Interpretación de los resultados 

Para decidir si los efectos calculados son significativamente diferentes, empleamos 

el test t (ver anexos). Para un nivel de 95% de confianza el valor de t para 4 grados 

de libertad es 2.776; consideramos estadísticamente significativo un efecto cuyo 

valor absoluto es mayor que 2.776 x 0.046 = 0.128 entonces son solo significativos: 

Et= -0.16 

ET = -0.55 

El efecto de interacción no es significativo porque es menor. 

Tabla N° 7.1 Efectos calculados para el diseño factorial 22 en el tostado de la semilla 

Estimación ± Error Patrón 

Valor promedio 1.53 ± 0.023 

Efectos 

t -0.16 ± 0.046 

T -0.55 ± 0.046 

Efecto de interacción 

txT -0.06 ± 0.046 (no significativo) 

Fuente: Elaboración propia -63-



4.4.2.3.1. Modelo estadístico para el cálculo de la humedad del producto 

El modelo estadístico está representado por la expresión. 

y (t, T) = f3o + f3tXJ + J3:z.X2 + f312X1X2 

Reemplazando valores tenemos: Y (t, T) = 1.53 - 0.08t - 0.28 T 

4.4.2.4. Diagrama de interpretación de los resultados 

-0.22 
-0.49 ~61 
e --0-.1-0---.e 

1 2 
Tiempo (horas) 

Figura No 04 Diagrama para interpretación de los resultados del diseño experimental 22
• 

Tostado de semilla 

Examinando la figura N° 04 podemos concluir que. 

l. Al aumentar el tiempo de secado disminuye el porcentaje de humedad; y 

es mucho más pronunciado a la temperatura de 200 oc que a la 

temperatura de 180 °C (-0.22% contra -0.10 %). 

2. En relación a la temperatura también hay una disminución del porcentaje 

de humedad pero es mucho más pronunciado a 2 horas que a 1 horas 

(-0.61% contra -0.49 %). 

3. El mejor porcentaje de humedad (1.15 en promedio) es obtenido 

utilizando una temperatura de 200 oc y manteniendo un tiempo de 2 

horas. 
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4.5 RENDIMIENTO DEL SUCEDÁNEO DE TÉ 

En la tabla N° 08 se muestra el rendimiento obtenido al preparar el sucedáneo de Té a 

partir de la cáscara de camu camu a T= 60°C y t = 48h, según diseño experimental. 

Tabla No 08 Rendimiento del sucedáneo de Té (Cáscara) 

Muestra Rendimiento (%) 

01 13.33 

02 14.00 

x±B 13.67 ± 0.47 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 RENDIMIENTO DEL SUCEDÁNEO DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO 

En la tabla N° 09 se muestra el rendimiento obtenido al preparar el sucedáneo de café 

tostado molido a partir de la semilla de camu camu a T=200°C y t = 2 h, según diseño 

experimental. 

Tabla N° 09 Rendimiento del sucedáneo del café tostado molido (semilla) 

Muestra Rendimiento (%) 

01 32 

02 30 

X±8 31 ± 1.41 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS PRODUCTOS 

Tabla N° 10 Características Organolépticas del Sucedáneo de Té 

Características Sucedáneo de Té (cáscara) 

Color Pardo claro 

Olor característico 

Sabor agradable 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 11 Características Organolépticas deiSucedáneo de Café 

Muestra COLOR OLOR SABOR 

Ensayo N° 01 
01 Marrón claro característico Poco agradable 

02 Marrón claro característico Poco agradable 

01 Marrón oscuro Coco a Poco agradable 
Ensayo N°02 

02 Marrón claro Coco a agradable 

01 Marrón oscuro Café Agradable 
Ensayo N° 03 

02 Marrón oscuro Café Agradable 

01 Marrón oscuro Café tostado Muy Agradable 
Ensayo N°04 

02 Marrón oscuro Café tostado Muy Agradable 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los ensayos realizados nos podemos dar cuenta, que el Ensayo N° 04 es 

el más recomendable con las mejores características organolépticas para el sucedáneo 

de café. 
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4.8 CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL SUCEDÁNEO DE TÉ 

Según diseño experimental los análisis fisicoquímicos se realizaron en base al ensayo 

experimental N° 04 ya que presenta el producto en mejores condiciones de Porcentaje 

de humedad y mejores características organolépticas. 

Tabla N° 12 Características Fisicoguímicas del Sucedáneo de Té 

DETERMINACIONES 
RESULTADOS 

g/100g muestra * ** Sucedáneo de Té Té negro 

Humedad _(% ± o)_ 4.19 ± 0.22 6 

Cenizas (% ± o) 1.76 ± 0.20 5.2 

Grasa(%± o) 4.15 ± 0.32 2.5 

Proteína (% ± o) 6.53 ± 0.23 20.6 

Fibra (%±o) 15.86 ± 0.03 10.9 

Vitamina C mg/100g muestra 362.83 --
Vitamina C (infusión)"' 25.60 ± 0.64 o 
Carbohidratos Totales % 83.37 32.1 

Extracto acuoso (% ± o) 30.33 ± 2.4 30-50 

Aceite Esencial (%±o)_ 0.87 ± 0.07 0.4 (min) 

Taninos (% ± o) 1.42 ± 0.074 7.3- 15.1 

Cafeína% 0.033 1.9-3.6 

* FUENTE: Elaboración vrovia 
** . FUENTE: Kirk (2004) 

En la Tabla N° 12 se puede observar resultados muy aceptables para un producto final; 

tanto la cantidad de grasa, proteína, cenizas y fibra aumentan con respecto a los análisis 

fisicoquímicos de la cáscara fresca. En comparación con el Té negro (producto comercial) 

el porcentaje de humedad del sucedáneo es menor; en cuanto al porcentaje de fibra, 

carbohidratos y vitamina Ces mayor; además el porcentaje de cafeína está en un nivel muy 

inferior al nivel encontrado en té negro; por lo tanto esto es una ventaja para el segmento 

de mercado de consumidores que prefieren bebidas como el té sin cafeína. 

"' Este análisis se determino en 200 ml de infusión del sucedáneo de té. 
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Tabla N° 13 Tamizaje Fitoguímico 

Fecha 15/09/08 1 Especie 1 Camucamu 
Parte Utilizada Extracto acuoso y alcohólico-Cáscara seca a 60 oc 

Metabolitos Ensayos 
Resultados 

Alcohol Agua 

Alcaloides Dragendorff + + 
Triterpenos y esteroides Liberman-Burchard - -
Quino nas Borntrager - -
Cumarinas Baljet - -
Carotenos Carr.Price - -
Aceites esenciales-grasa Sudan - -
Azúcares reductores Fehling - -
Saponinas Espuma + ++ 
Fenoles y Taninos Cloruro férrico ++ ++ 
Aminoácidos y aminas Ninhidrina - -
Glicósidos cardiotónicos Kedde - -
Flavonoides Shinoda + ++ 
Mucílagos Prueba del Tacto o o 
Principios Amargos -astringentes Prueba del gusto + + 
Glicósidos Molish + + 
Glicósidos cianogénicos Picrato de sodio - o 
Abundante(+++), Moderado(++), Leve(+), ausente (O), no se realizo(-) 

Fuente: Laboratorios del IMET 

En la Tabla No 13 se observa que la mayoría de los Metabolitos secundarios que se 

encuentran en el sucedáneo de té, se identificaron en los extractos polares; o sea, en las 

fracciones acuosas y etanólicas, lo que demuestra el predominio de los compuestos polares 

sobre los apolares en la cáscara de camu camu. 

Según los resultados mostrados para los extractos en etanol es moderada la presencia de 

fenoles y/o taninos; y es leve la proporción de saponinas y flavonoides, En los extractos 

acuosos existe similitud con la moderada presencia de fenoles y/o taninos como también 

saponinas y flavonoides. Los alcaloides, mucílagos, principios amargos-astringentes y 

glicósidos se comportaron en forma similar en ambos extractos. No hay presencia de 

glicósidos cianogénicos. 
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4.9 CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL SUCEDÁNEO DE CAFÉ 

TOSTADO MOLIDO 

En la tabla No 14 se muestran los análisis físicos químicos del sucedáneo de Café a 

partir de las semillas de camu camu. 

Tabla No 14 Características Fisicoguímicas del Sucedáneo de Café 

DETERMINACIONES 
RESULTADOS 

g/100g muestra * ** Semilla tostada Café tostado 

Humedad (% ± 8) 1.15 ± 0.06 2.2 

Cenizas (% ± 8) 1.84 ± 0.02 4.3 

Grasa(%± 8) 3.06 ± 0.16 13.5 

Proteína(%± 8) 7.34 ± 0.13 16.25 

Fibra(%± 8) 3.55 ± 0.21 13.0 

Carbohidratos totales % 86.61 63.75 

Extracto acuoso ( % ± 8) 44.78 ± 4.52 23-33 

Taninos(%± 8) 3.89 ± 0.15 4.6 

Cafeína % 0.069 0.9-3.9 

* FUENTE: Elaboración propia 

** . FUENTE: Kirk (2004) 

Se observa un mayor contenido de proteína, grasa, cenizas y carbohidratos con 

respecto a la semilla fresca. Sin embargo el porcentaje de humedad y fibra 

disminuyen por efecto de la temperatura cuando las semillas son sometidas al tostado. 

En comparación con el café tostado (producto comercial) el sucedáneo es rico en 

carbohidratos? además tiene una buena proporción de taninos ya que son capaces de 

atrapar los radicales libres, así mismo el contenido de cafeína es muy inferior. 

Finalmente el porcentaje de extracto acuoso es superior al producto comercial. 
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Tabla N°15 Tamizaje Fitoguímico 

Fecha 15/09/08 1 Especie l Camucamu 

Parte Utilizada Extracto acuoso y alcohólico - Semilla tostada 

Metabolitos Ensayos 
Resultados 

Alcohol Agua 
Alcaloides Dragendorff + + 
Triterpenos y esteroides Liberman-Burchard - -
Quino nas Bomtrager - -
Cumarinas Baljet - -
Caro ten os Carr.Price - -
Aceites esenciales-grasa Sudan - -
Azúcares reductores Fehling - -
Saponinas Espuma + +++ 
Fenoles y Taninos Cloruro férrico ++ +++ 
Aminoácidos y aminas Ninhidrina - -
Glucósidos cardiotónicos Kedde - -
Flavonoides S hin oda - -
Mucílagos Prueba del Tacto o o 
Principios Amargos -astringentes Prueba del gusto + + 
Glicósidos Molish o o 
Glicósidbs cianogénicos Picrato de sodio - o 
Abundante(+++), Moderado(++), Leve(+), ausente (0), no se realizo(-) 

Fuente: Laboratorios del IMET 

La Tabla N° 15 se muestra los resultados de la evaluación Fitoquímica para el sucedáneo 

de café a partir de las semillas. 

Para los extractos en etanol se obtuvo leve presencia de saponinas y principios amargos

astringentes; y moderada presencia de fenoles y taninos, no se identificaron los glicósidos 

cianogénicos. En los extractos acuosos es abundante la presencia de saponinas y fenoles y/o 

taninos La ausencia de mucílagos y glicósidos es igual en ambos extractos con una leve 

presencia de alcaloídes. 
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4.10 V ALIDACION DE LA HIPOTESIS 

~ En la hipótesis general: Mediante el control de las variables 

fisicoquímicas como tiempo y temperatura, factores que intervendrían en los 

procedimientos experimentales de los residuos sólidos como resultado del 

despulpado de camu camu, es factible obtener productos con alto valor 

agregado El trabajo de investigación ha demostrado que la hipótesis general es 

válida debido a que se ha comprobado el potencial de los residuos sólidos del 

despulpado de camu camu para elaborar sucedáneo de té (a partir de la cáscara) y 

sucedáneo de café tostado molido (a partir de la semilla). Los valores adecuados de 

las variables eri estudio fueron: para la cáscara se ha determinado que el tiempo y la 

temperatura de secado es de 48 horas y 60°e; y en la semilla el tiempo y la 

temperatura de tostado es de 2 horas y 200oe respectivamente. 

En la hipótesis específica 

• La caracterización fisicoquímica de la cáscara y semilla es adecuada 

para obtener productos. Según los análisis realizados se encontró que la 

cáscara fresca presenta porcentajes mayores que la semilla en cuanto a 

porcentaje de humedad 87.87 %, fibra 12.83% y vitamina e 679.66 

mg/100g. La semilla por su parte contiene un porcentaje de humedad de 

53.88%, fibra 4.78%, Vitamina e 6.3 mg/100g. En cuanto a los porcentajes 

de. cenizas, grasa, proteína y carbohidratos son mayores en la semilla: 

0.93%, 1.82%, 2.80% y 40.49% respectivamente. En la cáscara fresca los 

valores son 0.28%, 1.42%, 1.89% y 8.52% en base húmeda; por lo tanto la 

hipótesis es válida 
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• Existen diferentes alternativas para obtener productos a partir de la 

cáscara y semilla. Según diseño experimental se realizó el secado de la 

cáscara a una temperatura de 60°C y 48 horas obteniendo un sucedáneo de té 

con buenas características organolépticas y en la semilla se realizó el tostado 

a una temperatura de 200°C y 2 horas obteniendo un sucedáneo de café con 

características organolépticas similares al café tostado molido; los cuales se 

encuentra dentro de los rangos establecidos según requisitos fisicoquímicos 

del Código Alimentario Argentino Art 1165- (Dec. 748,18.3.77) y Kirk 

(2004) por lo tanto la hipótesis es válida. 

• Los productos obtenidos tienen características fisicoquímicas adecuadas 

para su consumo De acuerdo a los análisis realizados se obtuvo resultados 

muy aceptables para un producto final, el sucedáneo de té presenta un 

porcentaje de humedad de 4.19 %, cenizas 1.76 %, grasa 4.15 %, proteína 

6.53%, fibra 15.86% y carbohidratos 83.37%; además la infusión (bebida) 

preparada presenta un extracto acuoso de 30.33% y vitamina C 25.60 

mg/200ml. En cuanto a la presencia de fenoles y taninos es moderada, 

contiene moderadas proporciones de saponinas, moderada presencia de 

flavonoides, ausencia de mucílagos y ausencia de glicósidos cianogénicos; 

el porcentaje de cafeína es inferior a los estándares 0.033%. Por otra parte el 

sucedáneo de café tostado presenta un porcentaje de humedad de 1.15%, 

cenizas 1.84%, grasa 3 .06%, proteína 7 .34%, carbohidratos 86.61% y 

extracto acuoso 44.78%; respecto a la presencia de fenoles y taninos es 

abundante. También contiene abundantes proporciones de saponinas, leve 

presencia de alcaloides, y ausencia de mucílagos y de glicósidos 

cianogéhicos. El porcentaje de cafeína es de 0.069%; que es inferior al nivel 

mínimo de 0.9% permitido para café tostado molido del Código Alimentario 

Argentino Art 1165- (Dec. 748,18.3. 77) y Kirk (2004). por lo tanto la 

hipótesis es válida. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

l. La semilla representa el 66.20 % en peso de los residuos sólidos del despulpado 

de carnu carnu mientras que la cáscara sólo representa el 33.80 %, y en relación al 

fruto total la cáscara representa el 15% y la semilla el 25% 

2. La cáscara contiene vitamina e, proteína, y niveles apreciables de fibra, lo cual lo 

haría importante en la alimentación nutracéutica y funcional, dependiendo de la 

naturaleza de aquélla. 

3. La semilla presenta un alto porcentaje de carbohidratos; además de proteína grasa y 

cenizas. 

4. Los parámetros adecuados para la preparación de los sucedáneos a partir de la 

cáscara y semilla son: tiempo y temperatura de secado de 48 horas y 60°e; y en la 

semilla el tiempo y la temperatura de tostado 2 horas y 200°e respectivamente. 

S. De la cáscara se obtuvo un sucedáneo de té con buenas características 

organolépticas (color, olor y sabor). Este producto presentó una porcentaje de 

humedad de4.15%, y un contenido de vitamina e de 362.83 mg/100 g. 

6. La infusión (bebida) obtenida a partir de 2 g. en 200 ml de agua presentó en materia 

soluble 30.33%; un contenido de vitamina e de 25.60 /200 inl~ una cantidad 

moderada de fenoles y taninos 1.42%, y abundantes proporciones de flavonoides y 

saponinas; y un pequeño porcentaje de cafeína (0.034%). 
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7. De las semillas se obtuvo un sucedáneo de café tostado molido, de buenas 

características organolépticas. Este producto presentó una porcentaje de humedad 

de 1.15%, proteína 7.34%, fibra 3.57%, cenizas 1.84%. 

8. La bebida hecha a partir de 2 g. del sucedáneo de café tostado molido (en 200 ml de 

agua) presentó en materia soluble 44.78%; cafeína 0.069 %. Además contiene 

cantidades apreciables de fenoles y/o taninos, saponinas. 

9. El producto sucedáneo de Té obtenido a partir de la cáscara de camu camu satisface 

las características fisicoquímicas del Té negro como producto comercial en 

porcentaje de humedad, extracto acuoso, fibra cruda, etc. 

10. El producto sucedáneo de café tostado molido obtenido a partir de la semilla de 

camu camu, satisface las características fisicoquímicas en relación al café tostado 

como producto comercial tales como porcentaje de humedad, taninos, proteínas, etc. 

El contenido de cafeína es muy inferior. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

~ Para posteriores estudios con estos residuos sólidos, se debe realizar un Tamizaje 

Fitoquímico cuantitativo de la cáscara y semilla de camu camu. 

~ Estudios físico-químicos de mayor detalle (cuantificación de bioflavonoides, fibras 

dietarías, efecto antioxidante, etc.) tanto de la cáscara y semilla de camu camu, 

como de sus productos derivados (sucedáneo de té, sucedáneo de café, infusiones, 

polvo molido, etc.) 

~ Son necesarios estudios preclínicos sobre los efectos positivos del consumo del 

sucedáneo de té y sucedáneo de café de camu camu en la salud humana. 

~ Se debe realizar estudios de evaluación económica de la producción de sucedáneo 

de té y sucedáneo de café de camu camu. 

~ Se recomienda realizar estudios de elaboración de sucedáneo de te y sucedáneo de 

café a partir de la cáscara y semilla de camu camu con tecnologías a nivel piloto 

para evaluar los parámetros investigados, con miras a desarrollar productos para la 

transferencia tecnológica a pequeñas empresas de la región Loreto. 

~ Estudios de estabilidad para determinar el tiempo de vida útil de los productos 

sucedáneos de té y café de camu camu. 

~ Para posteriores estudios se recomienda liofilizar y/o atomizar el producto 

sucedáneo de café de camu camu; para usarse instantáneamente. 
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ANEXOS 



ANEXOS 01: ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA 

Tabla N° 01: Determinación de Masa y Porcentaje en peso de las partes 

N° Muestra 
Masa Peso de Peso de la 

%Semilla %Cáscara 
Muestra Semillas Cáscara 

1 5.0 j.OO 2.00 60.0 11 40.0 

2 5.0 11 3.50 1.50 
1 

70.0 30.0 

3 5.0 2.90 .10 58.0 42.0 

4 5.0 3.75 1.25 75.0 25.0 

5 5.0 3.40 ' 
1.60 

1 
68.0 1 32.0 

X±8 1 3.31 ± 0.35 1.69 ± 0.35 166.20 ± 7.0911 33.80 ±7.09 

Fuente: Elaboración propia 

Promedio del peso de las semillas 

x=3.00+3.50+2.90+3.75+3.40 = 16.50 =
3

.
31 

5 5 

DesviaCión estándar del peso de las semillas: 

8 = [((3.00 - 3.31 i+ (3.50 - 3.31 )2+ (2.90 - 3.31 )2+ (3.75 - 3.31 )2+ (3.40 - 3.31 )2)/4)]0
"
5 

8 = 0.35 

De la misma forma se determinó las demás medidas, los promedios y sus respectivas 

desviaciones. 
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ANEXO 02: ANALISIS FISICOQUIMICO DE LA MATERIA PRIMA 

Tabla N° 2.1: Determinación de humedad en la cáscara 

N° de 
Peso Muestra (g) 

(a- b) Porcentaje 
Muestra g Humedad(%) 

01 5.0010 4.4350 88.68 

02 5.0008 4.4157 88.30 

03 5.0012 4.4219 88.42 

04 4.0028 3.5143 87.80 

05 4.0000 3.4462 86.16 

X±B 87.87 ± 1.01 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del % de Humedad en la cáscara 

%H= 
(a- b) 

X 100 Peso de Muestra 

%H= 4.4350 X 100 88.68 
5.0010 

Porcentaje de Humedad Promedio y su Desviación Estándar 

x= 88.68+88.30+88.42+87.79+86.16 = 439.35 =87.87 
5 5 

La Desviación Estándar del porcentaje de humedad. 

o= [((88.68-87.87)2+ (88.30-87.87i+ (88.42-87.87i+ (87.80-87.87)2+ (86.16-87.87)2)/4)]0
"
5 

8 = 1.01 

De la misma forma se determinó las demás medidas, los promedios y sus respectivas 

desviaciones. 
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Tabla N° 2.2 Determinación de humedad en la semilla 

N°de Peso Muestra 
(a- b) Porcentaje 

Muestra g Humedad 
(%) 

01 5.0009 2.7687 55.36 1 

02 5.0012 11 2.7394 54.77 1 

03 5.0004 11 2.7843 55.68 

04 4.0022 11 2.0606 51.49 

05 4.0008 11 2.0833 52.07 

1 X±o 53.88 ± 1.95 

Fuente: Elaboración propia 

Para el porcentaje de Humedad y Desviación Estándar se hizo de la misma manera, 

descrita anteriormente 

Tabla No 2. 3 DeterminaCión de cenizas en la cáscara 

No Peso Muestra 
1 ~~Wo) 1 

Porcentaje 

Muestra (g) Cenizas(%) 

1 01 1 5.0009 0.0154 
1 

0.31 

02 5.0006 0.0150 1 0.30 

03 4.0052 0.0095 1 0.24 

04 4.0018 0.0105 
1 

0.26 

1 X± o 1 0.28 ± 0.03 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo de cálculo para el% de cenizas en la cáscara 

%Cenizas= 
W-Wo X 100 

Peso de Muestra 

%Cenizas 
0.0154 

X 100 = 0.31 
5.0009 
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Tabla N° 2.4 Determinación de cenizas en la semilla 

No Peso (W- Wo) 
(%) 

Muestra Muestra (g) g Porcentaje 
Cenizas 

01 5.000" 0.0643 1.29 

02 5.0007 0.0563 1.13 

03 11 <+.U014 0.0312 0.78 

04 11 4.0025 0.0218 0.54 

X±B 11 0.93 ± 0.33 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo de Cálculo para la obtención de Cenizas 

0/o Cenizas = W-Wo X 100 
Peso de Muestra 

%Cenizas 
0.0643 

X 100 = 1.29 
5.0005 

El promedio y la Desviación Estándar se calculan con las Fórmulas conocidas. 

Tabla N° 2.5 Determinación de grasa en la semilla 

No Peso BG-B 
Porcentaje 

Muestra Muestra (g) (g) 
Grasa 
(%) 

01 5.0012 0.0976 1.95 

02 5.0000 0.0845 1.69 

X±B 
1 

1.82 ± 0.181 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 2.6 Determinación de grasa en la cáscara 

N°de Peso BG-B Porcentaje 

Muestra Muestra (g) (g) 
Grasa 
(%) 

01 1f5.00u~ 0.0569 
1 

1.14 1 
02 5.0012 0.0850 

1 
1.70 1 

X±o 1 1.42 ± 0.401 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo de cálculo del porcentaje de grasa en la cáscara. 

BG-B 
%Grasa = X 100 

Peso de la Muestra 

%Grasa 
0.0569 

X 100 = 1.14 
5.0009 

Tabla N° 2.7 Análisis de Fibra en la semilla 

No Peso Muestra (Pt- P2) 
Porcentaje 
de Fibra 

Muestra Desengrasada (g) (g) 
(%) 

01 2.0019 0.0823 4.11 

02 2.0010 0.0866 4.33 

03 2.0050 0.1126 5.62 

04 1.0004 0.0526 5.26 

05 1.0004 0.0459 4.59 

X±o 14.78 ± 0.64 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo de Cálculo para el % de Fibra de la Semilla 

% Fibra = (Pt - P2) X 100 
Peso de Muestra Desengrasada 

%Fibra 
0.0823 
2.0019 

X 100 4.11 
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Tabla N° 2.8 Análisis de Fibra en la cáscara 

No Peso Muestra 
(PI- Pz) 

Porcentaje 

Muestra Desengrasada 
(g) Fibra 

(g) (%) 

01 2.0030 
1 

0.2736 
11 

13.66 1 
02 2.0030 0.2628 

1 
13.12 1 

03 2.0031 0.2450 
1 

12.23 1 

1 
04 1 0.5747 0.0704 12.25 

1 
05 1 1.0013 0.1289 12.87 

1 
X±o 1 12.83 ± 0.61 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del porcentaje de Fibra en la Cáscara 

% F"b - (P1 - P2) X 100 
0 1 ra - Peso de Muestra Desengrasada 

% Fibra 
0.2736 

X 100 = 13.66 
2.0030 

Para el Promedio y Desviación Estándar se uso las fórmulas conocidas. 

Tabla N° 2.9 Determinación de proteína en la cáscara 

No Peso 
Tít. Gastado 

%de Porcentaje de 
H2S04* Muestra Muestra (g) 

(mi) 
Nitrógeno Fibra(%) 

01 0.2502 2.0 0.28 1.75 
-

02 0.2500 2.6 0.36 2.28 

03 0.2512 1.9 0.26 1.65 

04 1 0.2504 2.7 0.32 2.03 

X±o 
1 

1.92 ± 0.28 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 2.10 Determinación de Proteína en la semilla 

No Peso 
Tít. Gastado 

%de Porcentaje de 
H2S04* Muestra Muestra (g) 

(mi) 
Nitrógeno Proteína (%) 

01 0.2500 3.20 0.45 2.80 

02 0.2503 3.50 0.49 3.06 

03 0.2502 2.90 0.41 2.54 

04 0.2504 3.05 0.43 2.69 

X±o 2.80 ± 0.22 

H2S04* = 0.025 N 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del Porcentaje de Proteína en la Semilla y Cáscara de Camu Camu. 

% Nitrógeno = 
0.014. V. N (HzS04) 

Peso de Muestra 

% Proteína = % Nitrógeno x 6.25 

X 100 

% Nitrógeno 0.014 X 3.20 X 0.025 
0.2500 

X 100 = 0.45 

% Proteína = 0.45 x 6.25 = 2.80 

Tabla N° 2.11 Determinación de Carbohidratos 

Muestra 
Cáscara Semilla 

(Base Húmeda) (Base Húmeda) 

1% Humedad 87.87 53.88 

%Cenizas 0.28 0.93 

%Grasa 1.42 1.82 

%Proteína 1.92 2.80 

% Fibra 12.83 4.78 

% Carbohidratos 8.51 
1 

40.57 

Fuente: Elaboración propia 

1 
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Cálculo de Carbohidratos en la cáscara 

% earbohidratos = 100- (87.9 + 0.28 + 1.41 + 1.89) 

% earbohidratos = 8.51 

De la misma manera se hizo el cálculo para determinar los carbohidratos en la semilla. 

Tabla N° 2.12 Determinación de Vitamina e en la cáscara 

Acido 
Tít. Gastado 

No Peso Metafosfórico 2,6 mg. 
Muestra Muestra (g) 

(mi) 
Diclorofenol de Vitamina e 

(mi) 

1 
01 

11 25.0002 
1 

75 67 671.34 

02 25.0010 75 69 691.35 

03 25.0020 75 67.5 676.29 

X±o 679.66 ± 10. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 2.13 Determinación de Vitamina e en la Semilla 

mg. 
de Vitamina e 

Acido 
Tít. Gastado 

No Peso 
Metafosfórico 

2,6 
Muestra Muestra (g) 

(mi) 
Diclorofenol 

(mi) 

01 25.0000 75 0.6 6.01 

75 0.6 6.01 

75 0.65 6.51 

X±o 6.18 ± o. 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de mg de vitamina C en la semilla y cáscara de camu camu. 

Vitamina C 

Vitamina e = --"0.:..::•1:..:::6..:...7:....:• A""".:....:B~- x 100 
e.D 

_0;::..:;•..::;.;16::...:.7-=-x=-7:...::5_x:..::..._::0..:...::.6'-- x 1 00 = 6•01 
25.000 X 5 
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Tabla N° 2.14 Determinación de Acidez Titulable en la cáscara 

No , Peso 
Tít. Gastado o¡o 

Muestra Muestra (g) 
Na OH* Acidez Titulable 

(mi) 

01 5.0001 2.40 1.68 

02 5.0000 2.41 1.69 

1 X± ó 1.68 ± 0.007 

Na0H*=01 N 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 2.13 Determinación de Acidez Titulable en la Semilla 

No Peso 
Tít. Gastado o¡o 

Na OH* 
Muestra Muestra (g) (mi) 

Acidez Titulable 

01 5.0010 1.10 
1 

0.77 1 
1 

02 1 5.0004 1.13 
1 

0.79 1 

1 
X±ó 1 1 

0.78 ± 0.014 1 

Na0H*=0.1 N 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de la acidez titulable en la semilla y cáscara de camu camu. 

Acidez Titulable = ml gastados x 0.07 x 0.1 N x 100 

Acidez Titulable = 2.40 x 0.07 x 0.1 x 100 = 1.68 
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ANEXO 03: CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

Tabla N° 3.1 Rendimiento del Sucedáneo del Té 

No Peso 
Peso del Rendimiento 

Cáscaras Muestra 
frescas (g) 

Sucedáneo (g) (%) 

01 150 20 13.33 

02 150 21 14.00 

X±8 13.67 ± 0.47 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo paralaobtención del Rendimiento: 

Peso del Sucedáneo 
%Rendimiento= X 100 

Peso cáscara fresca 

20 
% Rendimiento = _-=..:._ X 100 = 13.33 

150 

Por lo tanto para un 1 k seria: 133.33 g. 

El rendimiento promedio y la desviación estándar se calcula mediante el análisis 

estadístico. 

Tabla N° 3.2 Rendimiento del Sucedáneo del Café 

No Peso 
Peso del Rendimiento 

Muestra 
Cáscaras frescas Sucedáneo (g) (%) 

(g) 

01 250 80 32 

02 250 75 30 

X±8 31 ± 1.41 

Fuente: Elaboración propia 

Ejemplo para la obtención del Rendimiento: 

Peso del Sucedáneo 
%Rendimiento= X 100 

Peso cáscara fresca 

% Rendimiento = 
80 

-.--=
2

+-!
0
- x 100 = 32 

-89-



ANEXO 04: ANALISIS FISICO QUIMICO DE LOS PRODUCTOS 

Tabla N° 4.1 Determinación de humedad en el Sucedáneo de Té, según diseño 

experimental 

N°de Peso Muestra (a- b) Porcentaje 
Promedio 

Muestra Húmeda (g) g Humedad(%) 

01 4.0013 0.3299 8.24 

Ensayo 01 02 4.0017 0.3203 8.00 
8.40 ± 0.41 

03 4.0007 0.3589 8.97 

04 4.0009 0.3359 8.40 

01 4.0005 0.3260 8.15 

Ensayo 02 02 . 4.0010 0.3119 7.80 
8.09 ± 0.22 

03 4.0022 0.3331 8.32 

04 4.0020 0.3239 8.09 

01 4.0017 0.2062 5.15 

Ensayo 03 
02 4.0030 0.2007 5.01 

5.21 ± 0.17 
03 4.0008 0.2159 5.40 

04 4.0044 0.2123 5.30 

01 4.0008 0,1785 4.46 

Ensayo 04 
02 4.0060 0.1704 4.25 

4.19 ± 0.22 
03 5.0004 0.2062 4.12 

04 5.0014 0.1971 3.94 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del % de Humedad en la cáscara 

%H= 
(a- b) 

X 100 
Peso de Muestra 

%H= 
0.3299 

X 100 = 8.24 
4.0013 

Los valores promedios y las desviaciones se calculan mediante el análisis estadístico y 

los resultados de cada muestra usando las fórmulas correspondientes a cada 

determinación como se hizo anteriormente. 
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Tabla No 4.2 Determinación de la humedad, según diseño experimental 

Secado de semilla 

N°de Peso Muestra (a- b) Porcentaje 
Muestra Húmeda (g) g Humedad(%) 

01 5.0044 1.0435 20.85 

Ensayo 01 02 5.0026 1.0417 20.82 

03 5.0000 1.0850 21.70 

04 5.0004 1.0641 21.28 

01 5.0010 0.6989 13.97 

Ensayo 02 
02 5.0002 0.6888 13.77 

03 5.0044 0.6049 12.09 

04 5.0005 0.6157 12.31 

01 5.0005 0.5502 11.00 

Ensayo 03 
02 5.0013 0.5385 10.77 

03 5.0024 0.4742 9.48 

04 5.0051 0.4735 9.46 

01 5.0025 0.3497 6.99 

Ensayo 04 02 5.0026 0.3378 6.75 

03 4.0029 0.2777 6.94 

04 4.0003 0.2750 6.87 

Fuente: Elaboración propia 

Según diseño experimental se observa que el ensayo N°04 presenta menor % de 

humedad en el secado de la semilla. 

Promedio 

21.16 ± 0.41 

13.03 ± 0.97 

10.17 ± 0.82 

6.89 ± 0.10 



Tabla N° 4.3 Determinación de la humedad según diseño experimental 

Tostado de Semilla 

N°de Peso Muestra (a- b) Porcentaje 
Promedio 

Muestra Húmeda (g) g Humedad(%) 

01 4.0010 0.0739 1.85 

Ensayo 01 02 4.0005 0.0735 1.84 
1.86 ± 0.05 

03 4.0026 0.0728 1.82 

04 4.0032 0.0775 1.93 

01 4.0029 0.0693 1.73 

Ensayo 02 
02 4.0019 0.0633 1.60 

1.76 ± 0.14 
03 4.0028 0.0780 1.95 

04 4.0021 0.0703 1.76 

01 4.0015 0.0554 1.38 

Ensayo 03 
02 4.0017 0.0532 1.33 

1.37 ± 0.03 
03 4.0017 0.0561 1.40 

04 4.0020 0.0543 1.36 

01 4.0010 0.0463 1.16 

· Ensayo 04 02 4.0020 0.0427 1.07 
1.15 ± 0.06 

03 4.0015 0.0484 1.21 

04 4.0018 0.0460 1.15 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.4 Determinación de Cenizas en el Sucedáneo de Té 

No 
Peso Muestra (g) 

(W-Wo) 
% de·Cenizas 

Muestra g 

01 4.0027 0.0632 1.58 

02 4.0029 0.0787 1.97 

03 5.0022 0.0862 1.72 

1 X± O 11 1.76 ± 0.20 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.5 Determinación de Cenizas en el Sucedáneo del Café 

No Peso Muestra 

1 

(W- Wo) 

1 
%de Cenizas 

Muestra (g) g 

e 01 11 5.0046 11 0.0910 1 1.82 

1 02 11 5.0007 ll 0.0928 !!!!!!!! 1.85 

1 X±o 1 1.84 ± 0.02 

Fuente: Elaboración propia 

Los promedios y su desviación estándar se hizo mediante el análisis estadístico. 

Tabla N°4.6 Determinación de grasa en el sucedáneo de Té 

No Peso (BG-B) 
Porcentaje 

Grasa Muestra Muestra (g) (g) 
(%) 

01 5.0066 0.2195 4.38 

02 5.0022 0.1965 3.93 

X±o 4.15 ± 0.32 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4. 7 Determinación de grasa en el Sucedáneo de Café. 

N° de Peso (BG-B) 
Porcentaje 

Grasa 
Muestra Muestra (g) (g) 

(%) 

01 5.0010 0.1476 2.95 

02 5.0069 0.1592 3.18 

11 X± o 1 3.06 ± 0.16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°4. 8 Análisis de Fibra en el Sucedáneo de Té. 

No Peso Muestra 
(Pt- P2) 

Porcentaje 

Muestra 
Desengrasada (g) 

Fibra 
(g) (%) 

1 01 1 1.0003 0.1590 15.89 

1 
02 1 1.0014 0.1586 15.84 

1 X±B 11 1 15.86 ± 0.03 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°4. 9 Análisis de Fibra en el Sucedáneo de Café. 

No Peso Muestra 
(Pt- P2) 

Porcentaje 

Muestra 
Desengrasada 

(g) Fibra 
(g) (%) 

01 1.0045 0.034 3.38 

02 1.0059 0.038 3.78 

03 1.0014 0.035 3.49 

X±B 3.55 ± 0.21 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No 4.10 Determinación de proteína en el Sucedáneo de Té 

No Peso 
Tít. Gastado %de Porcentaje de 

H2S04* Muestra Muestra (g) (mi) 
Nitrógeno Fibra(%) 

01 0.2505 7.70 1.07 6.69 

02 1 0.2500 
11 

7.32 
11 

1.02 
1 

6.37 

X±B 
1 

6.53 ± 0.23 
1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.11 Determinación de Proteína en el Sucedáneo del Café 

No Peso 
Tít. Gastado 

%de Porcentaje de 
H2S04* Muestra Muestra (g) 

(mi) 
Nitrógeno Proteína (%) 

1rm 0.2502 8.50 1.19 7.44 

02 0.2506 
1 

8.30 
11 

1.16 
11 

7.25 

X±o 
1 

7.34 ± 0.13 

H2S04* = 0.025 N 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.12 Determinación del Extracto acuoso en el Sucedáneo de Té. 

1 

No Masa del Peso 

Muestra 
extracto Muestra RS* 

acuoso (g) (g) 

01 0.0548 2.0002 95.65 

02 11 0.0616 11 2.0004 11 95.97 

X±o 

RS* = % de materia seca= 100- % de humedad 

Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje de 
extracto acuoso 

(%) 

1 28.64 1 

1 32.03 

1 30.33 ± 2.4 

Tabla N° 4.13 Determinación del Extracto acuoso en el Sucedáneo de Café 

Masa del Porcentaje de 

1 
1 

No Peso Muestra 
Muestra 

extracto 
(g) 

RS* Extracto acuoso 
acuoso (g) 

01 0.0857 2.0009 
1 

89.28 

02 0.0705 2.0007 84.74 

X±o 

RS* =% de materia seca= 100- % de humedad 

Fuente: Elaboración propia 

(%) 

1 47.97 

41.58 

1 44.7R ± 4.52 
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Ejemplo de cálculo para% del extracto acuoso en el Café y Té de Camu camu 

500 
0/o EA=m1 X---

50 

500 
% EA= 0.0857 X --- X 

50 

100 100 
x--- x---

Mo RS 

100 100 

X - 47.97 
2.0009 89.28 

Los valores promedios y las desviaciones se calculan mediante el análisis estadístico y 

los resultados de cada muestra usando las fórmulas correspondientes 

Tabla N° 4.14 Determinación de Vitamina e en el Sucedáneo de Té 

Se determinó la cantidad de Vitamina C, diluyendo lg de muestra en 180 ml de 

agua, equivalente a una taza. 

Tít. Gastado 

No Peso 
Acido 2,6 

Metafosfórico Diclorofenol 
mg. 

Muestra Muestra (ml) 
(ml) Indofenol 

de Vitamina e 
(ml) 

01 25.0002 75 2.60 26.05 

02 25.0010 75 2.51 25.15 

X±o .60 ± 0.64 

Fuente: Elaboración propia 
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1 

1 

1 

1 

Tabla N° 4.15 Determinación de Aceite Esencial en el Sucedáneo de Té 

Muestra 
1 

Peso Aceite Volumen Densidad Rendimiento 
(g) (g) (mi) (g/ mi) 0/o 

01 1 100 1 0.8278 1.1 0.7525 0.8278 

02 
11 

100 1 0.8423 1.1 0.7657 
1 

0.8423 1 
03 1 80 0.7589 0.8 0.9486 

1 
0.9486 1 

X± o 1 0.8223 ± 0.11 1 0.8729 ± 0.07 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.16 Determinación de Taninos en el Sucedáneo de Té 

Se determinó la cantidad de Taninos en %por cada 100 gramos de muestra para el 

sucedáneo de Té. 

Peso 
mi de mide 

1 (a)-(b) l 
mg de Tanino % Taninos/lOO 

Muestra KMn04 KMn04 Muestra 
(a) (b) 

/10 mi g muestra 

01 5g 15.5 
1 

14.2 
11 

1.3 1 0.0014 1.37 

02 5g 16 14.6 1.4 
1 

0.0015 
11 

1.47 

X±o 0.0014 ± 0.0001 1.42 ± 0.074 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.17 Determinación de Taninos en el Sucedáneo de Café 

1 

Peso 
mide mi de mg de Tanino %Taninos/lOO g 

Muestra KMn04 KMn04* (a)-(b) 
Muestra 

(a) (b) 
/10 mi muestra 

1 
01 

1 
5g 12.6 8.8 3.8 0.0039 3.99 

1 
02 1 5g 12 8.4 ,.., f 0.0038 3.78 Jo V 

§] 0.0039 ± 0.0001 3.89 ± 0.15 

* KMn04 = 0.025 N 

Fuente: Elaboración propia 
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Ejemplo de cálculo para la determinación de taninos, según método: 

%de Taninos en 10 ml = (a-b) x (0.025 N) x (0.0042/0.1) 

%de Taninos en 100 g de muestra= %Taninos en 10 ml x 20*50 

Tabla N° 4.18 Determinación de cafeína en el Sucedáneo de Té y Café 

Solución estándar 
Absorbancia 

Coeficiente de 
de cafeína 

J.= 270 nm 
absortividad 

(mg) "a" 

1 0.02 
11 

0.109 1 5.45 

1 
0.03 1 0.160 5.33 

1 
0.04 1 0.220 5.5 

0.05 0.275 5.5 

a= 5.5 

Peso Absorbancia mgde 
mgde 0/o 

IPromediol cafeína/1 OOg cafeína/1 OOg 
muestra J.= 270 nm cafeína 

de muestra de muestra 8 0.62621 2.530 . 1 0.460 73.46 1 0.073 1 0.069 

1 1.0012 11 3.640 1 0.662 66.12 0.066 

e, 1.6371 2.740 
1 

0.498 
11 

30.42 1 0.030 
0.033 aseara~ 

2.161 
1 

0.393 
11 

37.26 1 0.037 

Fuente: Elaboración propia 
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Ejemplo de cálculo para la determinación de cafeína, según método: 

A=abc 

c=Aiab 

e= 2.53 1 (5.5) (1) 

e= 0.460 mg de cafeína. 

Por lo tanto: 

0.460 mg 0.6262 g de muestra 

X mg ------- 100 g de muestra 

X= 73.46 mg 1 100 g de muestra 
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Tabela A.2 Pontos de probabilidade da distri
bui~ao t com v graus de liberdade. 

V 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

29 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

60 

120 

-

0.4 

0.325 

0.289 

0.277 

0.271 

0.267 

0.265 

0.263 

0.262 

0.261 

0.260 

0.260 

0.259 

0.259 

0.2.58 

0.2.58 

0.258 

0.2.57 

0.2S7 

0.2.57 

0.257 

0.251 

0.2.56 

0.256 

0.2.56 

0.2.56 

0.256 

0.256 

0.2S6 

0.2.56 

0.2.56 

0.2SS 

0.2.54 

0.2.54 

0.2.53 

0.2S 

1.000 

0.816 

0.765 

0.741 

0.727 

0.718 

0.711 

0.706 

0.703 

0.700 

0.697 

0.695 

0.694 

0.692 

0.691 

0.,690 

0 •. 689 

0.688 

0.688 

0.687 

9.686 

0.686 

0.68.5 

0.68.5 

0.684 

0.684 

0.684 

0.683 

0.683. 

0.683 

0.681 

0.679 

0.677 

0.674 

Área de probabilidade 

0.1 0.05 0.02S 0.01 0.005 0.0025 

3.078 

1.886 

1.638 

6.314 12.706 31.821 63.6.57 127.32 

1.440 

1.41.5 

1.397 

1.383 

1.372 

1.363 

1.3.56 

2.920 

2.353 

1.943 

1.895 

1.860 

1.833 

1.812 

lt796· 

1.782 

1.350 1.771 

1.34.5 . 1.761 

1.341 1.753 

1.337 \ ,1 ;746 

1.333 1.740 

1.330 1.734 

1.328 1.729 

1.325 1.125 

1.323 

1.321 

1.319 

1.318 

1.316 

1.31.5 

1.314 

1.313 

1.311 

1.310 

1.303 

1.296 

1.289 

1.282 

!.i2J 
1.717 

1.714 

1.711 

1.708 

1.706 

1.703 

1.701 

1.699 

1.697 

1.684 

1.671 

1.6.58 

1.64.5 

4.303 

2.447 

2.36.5. 

2.306 

2.262_ 

2.228 

2.201 

2.179 

6.965 

4.541 

3.143 

2.998 

2.896 

2.821 

2.764 

2.718 

2.681 

• 2.1~-. 2.650 

' 2:14.5 2.624 

2.131 2.602 

2.120 2.583 

2.110 2.567 

2.101 2 . .5.52 

2.093 2 . .539 

2.086 2.528 

2.080 

2.074 

2.069 

2.064 

2.060 

2.056 

2.052 

2.048 

2.04.5 

2.042 

2.021 

2.000 

1.980 

1.960 

2.518 

2 . .508 

2.500 

2.492 

2.485 

2.479 

2.473 

2.,467 

2.462 

2.4.57 

2.423 

2.390 

2.3.58 

2.326 

9.925 

.5.841 

4.(104 

4.032 

3.707 

3.449 

3.3.55 

3.250 

3.169 

3.106 

3.0.5.5 

3.012 

2.977 

2.947 

2.921 • 

2.898 

2.878 

2.861 

2.845 

2.831 

2.819 

2.807 

2.797 

2.787 

2.779 

2.771 

2.763 

2.756 

2.750 

2.704 

2.660 

2.617 

2.S76 

14.089 

7.453 

559R 

4.773 

4.317 

4.029 

3.833 

3.690 

3 . .581 

3.497 

3.428 

3.372 

3.326 

3.286 

3.252 

3.222 

3.197 

3.174 

3.1.53 

3.13.5 

3.119 

3.104 

3.091 

3.078 

3.067 

3.057 

3.()47 -· 

3.038 

3.030 

2.971 

2.91.5 

2.860 

2.807 

0.001 

318.31 

22.326 

10.213 

7.17:\ 

5.893 

.5.208 

4.785 

4.501 

4.297 

4.144 

4.025 

3.930 

3.8.52 

3.787 

3.733 

• 3.686 

3.646 

3.610 

3.579 

3.552 

3.527 

3.505 

3.48.5 

3.467 

3.450 

3.43.5 

3.421 

3.408 

3.396 

3.38.5 

3.307 

3.232 

3.160 

3.090 

0.0005 

636.62 

31..598 

12.924 

6.869 

.5.9.59 

5.408 

.5.041 

4.781 

4.587 

4.437 

4.318 

4.221 

4.140 

4.073 

4.01.5 

3.965 

3.922 

3.883 

3.8.50 

3.819 

3.792 

3.767 

3.745 

3.725 

3.707 

3.690 

3.674 

3.659 

3.646 

3 . .5.51 

3.460 

3.373 

3.291 

Ponte: Box, O. E!. P.; Hunter, W. O., e Hunter, J. S .. Stotistics for experimellfers. An introductlon to de.fign, dora 
analysis ond model bufldín!f. Nova York, Wiley, 1978. Pcarson, E. S. e Hanl.~y. H. O. (eds.), Bfomerrika tobles for 
statistlcian.t, vol. l. Cambridge University Pre.o;s ( 1958). Fisher, R. A. e· Yates. F., Statistlcal tables for Bíologkol. 
Agricultura/ and Medic:al Research, Longman Oroup Ltd. ( 1974) - Tabela 111. Reproduzida com autoriza~Ao da John 
Wiley & Sons, lnc., Biometríka Trustees e Longman Oroup UK Ltd. 


